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CONTENIDOS:  
 
 

BLOQUE 1 – BASQUETBOL 
UNIDAD 1 – PRINCIPIOS TÈCNICOS 
Posición básica. Pase con ambas manos de pecho y por encima de la cabeza; pase con una mano. 
Recepción. Cambio de paso. Giro hacia atrás y hacia delante. Dribling. Cambio de dirección. Detención 
con pelota. Fintas. Lanzamiento detenido con una mano; lanzamiento en salto con una mano; bandeja. 
Rebote defensivo y ofensivo. 

UNIDAD 2 – PRINCIPIOS TÀCTICO/ESTRATÈGICOS 
Defensa individual, por zona y mixta. Ataque contra defensa hombre a hombre y contra defensa en 
zona. Contraataque. Juego 1vs1, 2vs2 y 3vs3. Llaves. Cortinas. Cambio de marca. 

UNIDAD 3 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Federación Internacional de Básquetbol.   

 

 

BLOQUE 2 – VOLEIBOL 
UNIDAD 4 – PRINCIPIOS TÉCNICOS 
Golpe manos altas y manos bajas en posición alta, media y baja, con una y dos manos, y con caída. 
Ejercicios enlazados. Saque de arriba. Recepción. Ataque. Ejercicios enlazados. Remate por la diagonal 
corta y larga. Bloqueo simple y doble.  

UNIDAD 5 – PRINCIPIOS TÁCTICO/ESTRATÈGICOS 
Disposición de juego reducido y en W. Rotaciones. Juego en equipo. Principios tácticos ofensivos y 
defensivos, colectivos e individuales: acciones individuales y colectivas ante diferentes situaciones de 
juego; ataque a partir de pelotas mal recepcionadas, sistema de recepción en semicírculo, transición de 
defensa a ataque y de ataque a defensa, apoyos para bloqueo y defensa, relevos y cubrimientos ante un 
remate o un bloqueo. Preparación y aplicación de jugadas predeterminadas a partir de consignas. 

UNIDAD 6 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Federación Argentina de Voleibol. 
 
 

BLOQUE 3 – FÚTBOL 
UNIDAD 7 - PRINCIPIOS TÁCTICO/ESTRATÈGICOS 
Ubicación de los jugadores en el campo de juego según diferentes sistemas de juego de fútbol 5 y 
fútbol 6. Conductas tácticas por posición: defensores, mediocampistas, delanteros. Principios tácticos 
defensivos: marcaje individual y colectivo, repliegue, cobertura, relevo, cambio de marca. Principios 



tácticos ofensivos: contraataque, apoyo, pared, cambio de ritmo, cambio de orientación, desdoble, 
control del juego. Sistemas de juego de fútbol 5 (1-2-1 y 2-2) y fútbol 6 (2-1-2, 2-2-1 y 1-3-1). Juego 
reducido: 3vs3, 4vs4. Preparación y aplicación de jugadas predeterminadas a partir de consignas. 
Resolución de situaciones de juego. 

UNIDAD 8 – ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Reglamento oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. 
 
 

BLOQUE 4 – PREPARACIÒN FÌSICA 
UNIDAD 9 – CAPACIDADES MOTORAS 
Capacidades condicionales: Resistencia aeróbica y anaeróbica, fuerza, flexibilidad (movilidad articular y 
elongación muscular), velocidad de reacción y desplazamiento. Capacidades Coordinativas: 
Diferenciación, acople, ritmo, equilibrio, cambio, orientación y reacción. Funciones y adaptaciones del 
organismo. Grandes grupos musculares y su funcionabilidad correcta. 
 


