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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

28 Jueves 4 

de 

noviembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Desarrollar juegos predeportivos orientados al 

voleibol. 
 

Inicio: 

Conversamos acerca de la dinámica de juego en el 

voleibol. 

Realizamos ejercicios de velocidad y agilidad, 

ocupando una escalera coordinativa. 
 

Desarrollo: 

Ocupando balones de voleibol, realizamos 

desplazamientos y lanzamientos de balón, 

atrapándolos con las manos sin dejarlos caer al 

suelo. 

Tomando el balón, le damos bote en el suelo y lo 

atrapamos sobre la cabeza. 

Atrapamos el balón realizando un salto. 

Nos ubicamos en parejas y nos daremos pases con el 

balón, sin dejarlo caer al suelo, lanzando el balón 

sobre una banda elástica ubicada a 2 metros de 

altura. 
 

Vuelta a la calma 

Analizamos las actividades desarrolladas en la clase. 

Google Meet,  

Balones de 

voleibol 

 

29 Jueves 11 

de 

noviembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Desarrollar juegos predeportivos orientados al 

voleibol 
 

Inicio: 

Conversamos acerca del reglamento básico del 

voleibol. 

Realizamos ejercicios de velocidad y agilidad, 

ocupando una escalera coordinativa. 
 

Desarrollo: 

Ocupando balones de voleibol, realizaremos 

lanzamientos y recepciones ejecutando un salto para 

atrapar el balón. 

En pareja realizaremos pases lanzado el balón sobre 

una banda elástica ubicada a unos 2 metros de altura. 
 

Formaremos equipos y jugaremos lanzando el balón 

sobre la banda elástica intentando que la pelota 

toque el suelo del campo de juego contrario. 
 

Cierre: 

Conversamos acerca del juego realizado en la clase: 

¿De qué forma se ubicó el equipo en la cancha de 

juego? ¿Qué roles cumplió cada jugador?  

Google Meet,  

Balones de 

voleibol 

 

 

 


