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10 Jueves 

13 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

 OA01  

Seleccionar, 

combinar y aplicar 

con mayor dominio 

las habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un deporte 

individual (atletismo, 

gimnasia artística, 

entre otros). Un 

deporte de oposición 

(tenis, bádminton, 

entre otros). Un 

deporte de 

colaboración 

(escalada, vóleibol 

duplas, entre otros). 

Un deporte de 

oposición/colaboraci

ón (básquetbol, 

hándbol, hockey, 

entre otros). Una 

danza (folclórica, 

moderna, entre 

otras). 

Propósito de la clase:  

Comprender fundamentos técnicos del voleibol. 

Bloqueo y Remache. 

 

Inicio: 

Se explica, mediante una presentación ppt los 

fundamentos técnicos del voleibol. 

Se observan algunos minutos de un partido de voleibol. Se 

analizan e identifican los fundamentos técnicos aplicados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=

630s 

 

Se plantean las siguientes interrogantes 

¿Qué fundamentos técnicos defensivos pudieron 

observar? 

¿Qué equipo desarrolló mejor una estrategia ofensiva? 

¿Por qué? 

¿Cuál es la importancia de las capacidades físicas durante 

un partido de voleibol?  

 

Desarrollo:  

Realizamos desplazamientos en diferentes direcciones 

golpeando un globo. 

Lanzando el globo, realizamos un salto para atraparlo. 

Practicamos el golpe de remache golpeando un globo. 

Realizamos 10 a 15 repeticiones. 

Realizamos golpe de remache, apuntando el globo hacia 

un cojín u otro objeto blando. Realizamos 10 a 15 

repeticiones. 

Realizamos ejercicios de bloqueo utilizando el globo. 

 

Vuelta a la calma 

Responde las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la importancia del bloqueo en voleibol? 

¿Cuál es la importancia del remache en voleibol?  

Google 

meet, 

globo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s
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mayo 

 

Clase 

Online 

16:15 – 

17:15 

OA01 

Seleccionar, 

combinar y 

aplicar con mayor 

dominio las 

habilidades 

motrices 

específicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un 

deporte individual 

(atletismo, 

gimnasia artística, 

entre otros). Un 

deporte de 

oposición (tenis, 

bádminton, entre 

otros). Un deporte 

de colaboración 

(escalada, 

vóleibol duplas, 

entre otros). Un 

deporte de 

oposición/colabor

ación (básquetbol, 

hándbol, hockey, 

entre otros). Una 

danza (folclórica, 

moderna, entre 

otras). 

Propósito de la clase: 

Comprender sistema de rotaciones y las faltas básicas en 

voleibol. 

 

Inicio: 

Se realiza un repaso de los fundamentos técnicos básicos 

del voleibol. 

 

Desarrollo: 

Se explican las zonas de juego, posición de los jugadores y 

sistema de rotaciones en voleibol. Se refuerza el contenido 

con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI&t=1s  

 

Se explican las faltas básicas en voleibol. 

Se refuerza el contenido con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU&t=28s  

 

Se observan las rotaciones y analizan las faltas de juego en 

el siguiente partido de voleibol.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=6

30s  

 

Cierre  

Nombra algunas faltas que se pueden cometer en juego de 

voleibol. 

Explica en qué consiste el sistema de rotaciones en 

voleibol. 

Google 

meet 

Globo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s

