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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo puedo mejorar la habilidad técnica del voleibol para que no me queme los brazos? 

2. ¿Es importante seguir la rotación en el voleibol y cómo se hace hoy en día? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará la evolución del voleibol en la ciudad, a través de 
consultas y pequeños trabajos motores, para aplicar técnicas 
básicas y así ponerlas en contexto en diferentes encuentros. 

Desarrollará ejercicios de acondicionamiento físico aplicado al deporte 
trabajado para fortalecer sus capacidades condicionales a través de 
secuencias de movimiento poniéndolas en contexto en el terreno de juego. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

● Desarrollar trabajos físicos que 
impliquen movimientos básicos del 
voleibol 
 

● Consultar aspectos básicos del voleibol 
y su evolución en la ciudad. (avance 
proyecto) 

 

2 
sem
ana

s 

● Desarrollando trabajos a través 
de la capacidad condicional.. 
 

● Indagando conceptos y técnicas 
a través de videos, lecturas o 
visitas. 

 
 

● Formación  

ETAPA 
GUIADA 

 
● Aplicar el toque de dedos con ajuste 

postural. 
 

● desarrollar la recepción del balón como 
fundamento técnico (avance proyecto) 

 
● Ejecutar saque de seguridad con altura 

y precisión  
 

● Identificar la rotación con la 
concentración y postura adecuada. 

  

4 
sem
ana

s 

● Desarrollando trabajos 
individuales con técnicas básicas 
en secuencias simples. 
 

● Aplicando lanzamiento sobre la 
malla recibiendo con la técnica 
específica. 

 
● Desarrollando movimientos a 

diferentes distancias y alturas. 

● Desarrollo físico motor 
 

● Integración socio-cultural 
 

 
● Expresión corporal  

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

● Aprendiendo de mi ciudad  

2 
sem
ana

s 

● Indagar del deporte la historia 
nacional y mundial, para asimilar 
la evolución técnica correcta, 
reconociendo los equipos 
colombianos y el manejo de 
normas en contexto.  

● Recreación y lúdica  

 

 

 

 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL 

PASES CALIENTES…  


