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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

17 Jueves 24 

de junio 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego 

Propósito de la clase:  

En esta clase evaluaremos los fundamentos técnicos 

básicos del voleibol.  

 

Inicio: 

Los estudiantes realizan un repaso de la técnica del 

toque de dedos y golpe de antebrazos ocupando un 

globo. 

 

Desarrollo: 

Ocupando un globo, realizarás el toque de dedos y 

golpe de antebrazos, intentando mantener el control 

del globo demostrando una buena ejecución de los 

movimientos. 

Luego, te ubicarás de rodillas y realizarás el toque de 

dedos y el golpe de antebrazos de manera 

consecutiva.  

Intentarás mantener siempre una buena técnica y 

control de los movimientos. 

 

Vuelta a la calma 

Ejecutamos ejercicios de flexibilidad y estiramientos 

musculares.  

 

Realizamos un análisis de los ejercicios 

trabajados: 

¿En qué momento del juego es más eficiente utilizar 

el golpe de dedos y de antebrazos? 

 

 

*FELICITACIONES POR TU DESEMPEÑO, 

RECUERDA REPASAR LOS CONTENIDOS Y 

EJERCITARTE A DIARIO. 

 

Google Meet 

globos 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 
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18 Jueves 1 

de julio 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular.  

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy ejecutaremos ejercicios para 

mejorar la resistencia cardio-vascular. 

 

Inicio: 

Realizaremos ejercicios de movilidad articular, 

comenzando por los brazos y hombros, luego 

realizamos círculos con la cintura hacia ambos lados, 

después manteniendo el equilibrio, realizamos 

movimientos pendulares con las piernas. 

 

Desarrollo: 

Ocupando un palo de escoba el cual dejamos en el 

suelo, realizaremos desplazamientos y trote 

alrededor de la escoba. 

Ahora pondremos la escoba sobre un par de zapatos, 

con esto conseguiremos más altura. Realizaremos 

saltos frontales y laterales, saltos con un pie y saltos 

realizando medio giro. 

Luego tomamos una escoba y realizaremos saltos, 

alternando salto a pie junto, skipping, a un pie.  

 

Vuelta a la calma 

Realizamos ejercicios de estiramiento. 

Analizamos la clase con la siguiente pregunta para 

reflexionar. 

¿Qué otros ejercicios nos sirven para desarrollar la 

resistencia cardio vascular? 

 

*FELICIDADES TU ESFUERZO, A SEGUIR 

PRACTICANDO.  

 

Google meet, 

Una escoba, 

un par de 

zapatos, una 

cuerda. 

 


