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Eje I
Resistencia: trote durante 10 mn. Preparación física general: trote, salticados, skipping A y B,
galope lateral. Saltos. Abdominales y espinales ( 3 series de 25 repeticiones).
Voley:
Posiciones básicas: alta, media y baja. Fundamentos: manos de manos altas. Individual y en parejas.
Descripción de la técnica. 15 a 20 golpes de manos altas en forma individual.
Presentación de trabajos prácticos: Actividad física y salud. Higiene y cuidados.
Reglamento oficial de vóley.

Eje II
Preparación física especifica: abdominales ( inferior, superior y oblícuos; 30 repeticiones de cada
tipo).Ejercicios para el tren inferior y superior. Estocadas ( 2 series de 40 repeticiones).
Entrada en calor. Elongación y relajación (flexibilidad).
Voley:
Fundamentos: golpe de manos bajas, descripción de la técnica. Saque de abajo, descripción de la
técnica ( 5 saques  zonas 1 a 6). Recepción del saque. Cubrimiento. 15 a 20 golpes de manos bajas
en forma individual
Reglamento. Trabajo práctico del reglamento.

Eje III
Ejercitaciones para mejorar la flexibilidad y la fuerza. Ejercicios en circuito. Ejercicios funcionales:
abdominales, espinales, saltos ( duración: 30” a 45” cada ejercicio) Ejercicios de reacción.
Elongación y relajación, movilidad articular.
Voley:
Saque de arriba. Descripción de la técnica. 5 saques de arriba a derecha o izquierda. Armado y
remate ( Por 2 y 4)
Funciones del armador .Ataque y defensa.
Presentación de trabajos prácticos: Posición y funciones de las jugadoras en la cancha.
Reglamento. Juego a reglamento.
Bibliografía: Reglamento oficial de Voley..
Criterios de Evaluación: ejecutar y aprobar la prueba de resistencia. Ejecutar de forma correcta los
fundamentos técnicos. Presentación de trabajos prácticos. Conocer e interpretar el reglamento.
Observaciones: el alumno debe presentarse con el uniforme de Educación Física, D.N.I., certificado
de aptitud física y programa.




