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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 
1.  ¿Por qué es importantes manejar una buena coordinación viso-manual en este deporte? 
2.   ¿Cómo logramos realizar pases si dejar caer el balón?  
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Realizarán ejercicios básicos para aprender los fundamentos 
técnicos en el voleibol por medio del uso del balón u otros 
objetos. 

Ejecutarán diferentes golpes básicos que se utilizan en el voleibol a 
través de diferentes ejercicios indicados. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI
EM
PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

• Conocer el escenario y sus 
diferentes dimensiones. 

• Aprender las reglas del voleibol. 
• Conocer las superficies de 

contacto. 
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• Realizando juegos con 

diferentes objetos. 
• Ejecutando actividades lúdicas. 
• Haciendo ejercicios con un 

globo. 
 

Formación y realización de la 
técnica. 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Enseñar los fundamentos técnicos 
del voleibol mediante juegos 
introductorios. 

• Manejar los diferentes golpes que 
se utilizan en este deporte. 

• Aprender las diferentes formas del 
servicio. 

• Aprender las diferentes posiciones 
y su rotación de este deporte.  

• Mejorar la técnica por medio de 
ejercicios de coordinación viso-
manual. 
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•  Haciendo diferentes ejercicios 
de golpes individuales. 

• Realizando juegos variando los 
golpes. 

• Ejecutando las diferentes formas 
de servicios. 

• Haciendo ejercicios para 
aprender los diferentes 
fundamentos técnicos básicos. 

• Realizando ejercicios de 
situaciones reales. 

 

• Desarrollo físico-motor. 
• Integración sociocultural 
• Expresión corporal 

 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

    Campeonato de voleibol.    
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Proyecto de Síntesis 
Se aplicarán las diferentes 
habilidades y destrezas del voleibol 
teniendo en cuenta el golpe de dedos, 
antebrazo, recepción y remate en 
secuencias de movimiento en 
contexto, así como el proceso de 
acondicionamiento físico.  

• Recreación y lúdica 

“Pasa la red” 
 

Fundamentos técnicos para la práctica del Voleibol. 
 



 


