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El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 7 EDU. FISICA GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

INICIACIÓN AL VOLEIBOL 
TOQUE DE ANTEBRAZO Y RECEPCION DEL BALON 

 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas El 
propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la edu. Física a través del 
reconocimiento de accione.  
 

TOQUE DE ANTEBRAZO Y RECEPCION DEL BALON 
 
Consiste en entrar en contacto con el balón con ambos antebrazos, uniendo las manos y 
estirándolos al máximo. Se utiliza para recibir el saque, un remate o para hacer un pase al 
compañero. Su técnica es fundamental para un correcto desempeño en el juego 
 
Golpea el balón de frente, entre las rodillas, con el tercio más bajo de la cara interna de los 
brazos. Al tiempo que golpeas el balón, impulsa también las piernas. Para realizar un 
buen pase de antebrazos, mantente quieto al recibir el balón. 
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Observa en el dibujo la posición de las manos para una buen golpe o recepción del balón 
con los antebrazos 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
En los siguientes enlaces podrás observar una serie de ejercicios y posición para golpear 
el balón con los antebrazos en el voleibol. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gLluctuiKQU&ab_channel=EcuavoleyMiMundo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4&ab_channel=SikanaES 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza un video donde realices y practiques los ejercicios de los videos vistos 
anteriormente. 

 


