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Objetivo de aprendizaje:Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices especificas de 

locomoción  manipulación y estabilidad. En al menos un deporte de colaboración y oposición.  

Habilidades: Aplican y toman decisiones (como, cuando y donde) en relación con tácticas y 

estrategias que intervienen en el juego. 

Historia 

Nace 1985 en Estados Unidos. Su inventor fue Williams George Morgan, profesor de educación  

física de la YIMCA. 

La federación internacional de voleibol (FIVB) se fundó en 1947. Los primeros mundiales  tuvieron 

lugar en 1949 ( masculinos) y femeninos 1952. 

 

¿Como se juega? 

Los equipos estarán conformados por 6 participantes que realizaran el siguiente recorrido. 

Los cuales deben dar como máximo tres golpes y pasarlo al otro lado de la malla evitando que toque 

el suelo. Si lo hace el partido se retoma con un saque del otro equipo. 
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Fundamentos básicos  

- Golpe de dedos 

- Golpe de ante brazo 

- Saque alto. 

- Saque bajo. 

- Remache. 

- Bloqueo. 

 Los fundamentos técnicos son utilizados como la base estructural del juego, en el que se emplean 

diversas técnicas para impulsar o golpear el balón en distintas situaciones durante el juego. Es 

apropiado destacar que la retención, arrastre o acompañamiento del balón es considerado como 

una falta. 

Cada “parte” del fundamento técnico se va enseñando por separado para terminar construyendo el 

fundamento técnico como un todo. 

 

Principales cualidades físicas  

1- Capacidad de combinar movimientos:Capacidad que permite relacionar movimientos, como 

correr/saltar/golpear/correr o frenar. 

2- Capacidad espacio temporal: Permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el 

tiempo y espacio. 

3- Capacidad de equilibrio: Capacidad de mantener el cuerpo en una posición , importante para 

el bloqueo y remate. 

4- Capacidad de reacción: Acciones rápidas determinadas a un estimulo. 

5- Capacidad rítmica: Adaptación a diferentes ritmos. Ej: paso combinado al ir por una balón y 

luego salir rápidamente al ataque. 

 

Actividad 

1- Revisa el video y realiza la actividad. 

2- ¿ Como te resulto la actividad? 

3- ¿ Fue fácil elaborar el material? 

4- ¿ en que año se realizo el primer partido femenino a nivel mundial? 

5- ¿ Quien fue su creador? 

6- ¿ Que cualidades debes desarrollar, para jugar voleibol? 

 

 


