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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

UNO Grado: OCTAVO 

CURSO: 8.1 - 8.2  

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:15/03AL26/03  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  

¡Bienvenido! Nuevamente a esta experiencia de aprendizaje (T.A.C). Espero que continuemos con el empeño y la dedicación en  este año 2021 

para alcázar los aprendizajes propuestos, que se verán reflejados en unos excelentes desempeños durante todo el  proceso de enseñanza y  

Aprendizaje autónomo. 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

GUIA N°4 GUIA N° 4 SEMANA  DEL 15 DE MARZO AL 26 2021 

NOMBRE DE LA GUIA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA VOLEIBOL 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 

 
APLICA LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES COMO MEDIO PARA TRABAJAR EN EQUIPO E INTERACTUAR 
EN EL CONTEXTO INCULCANDO VALORES DURANTE LA PRÁCTICA DE LAS EXPRESIONES MOTRICES 
QUE ME PERMITAN CONVIVIR CON MIS SEMEJANTES 
 

PREGUNTA GENERADORA: 
¿CREES QUE LA ACTIVIDAD FISICA ES UNA DE LAS FUERZAS MAS PODEROSAS 
PARA MANTENER LA BUENA SALUD? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender los fundamentos básicos generales de voleibol en el trabajo académico en casa 
TAC 

ACTIVIDADES DE EJERCITACION 

      
         Las actividades de ejercitación son muy importantes para la comprensión, 
profundización y desarrollo de competencias propias del área de educación física. Estas 
actividades irán acompañadas de un lápiz y se desarrollarán: 

 Durante los encuentros Académicos Virtuales. 
 Entregables prerrequisitos para desarrollar su AVA 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com  para la respectiva evaluación y valoración, 
al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde que de estas actividades debe 
quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda ser pulcro, ordenado y exigente 
en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 
 Plataforma CLASS ROOM 

 CODIGO DE CLASE 8.1:4wskqe 

 CODIGO DE CLASE 8.2: fboxq2s 

 
Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp 
Para enviar la evidencia debe tener en cuenta: 

 Organizar su trabajo antes de enviarlo. 

  

Por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se presentan para el desarrollo  de la guia de trabajo. Es importante seguir al 

pie de la letra las indicaciones para la mejor comprensión y desarrollo de las actividades. 

 Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

 Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

 Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

 Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

 Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

 Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando  ya estén completas(No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 
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2. 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. 

La posición inicial debe ser con los brazos sueltos, separados, pies un poco más abiertos que el ancho de los hombros, tronco 

hacia delante, piernas y caderas un poco flexionadas y vista atenta a la dirección del balón desplazándonos hacia el mismo. Se 

extienden los brazos delante del tronco, manos unidas, entrando en contacto con los ANTEBRAZOS, SIN DOBLAR LOS 

CODOS Y FINALIZANDO CON LAS MANOS APUNTANDO HACIA EL OBJETIVO DEL BALÓN. 

LA CAPACIDAD FISICA: FUERZA Y COORDINACION NOS AYUDAN A PERFECCIONAR ESTE GESTO TECNICO O 

FUNDAMENTO. 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN EL AVA 4 TRABAJAREMOS EL CONSEJO 

NUMERO 2) Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas rutinas.  

Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. 

 Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el 
archivo. 

 Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, No Guía. 
 Fecha de entrega. Miércoles 24 

Horario: 6:00am A 12:00am 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

ACTIVIDAD 1 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 
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a. No descuide su higiene personal. 
b. Tome comidas saludables en horarios fijos. 
c. Haga ejercicio de forma habitual. 
d. Establezca horarios para trabajar y para descansar. 
e. Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN EL AVA 4 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO 2) 

2. Reduzca el consumo de sal 

• Limite el consumo de sal a 5 gramos diarios (equivalentes a una cucharadita).  

• Al cocinar y preparar la comida, emplee poca sal y reduzca el uso de salsas y condimentos salados (como la salsa de 

soja, el caldo de carne o la salsa de pescado).  

• Si consume alimentos enlatados o desecados, elija hortalizas, frutos secos y frutas sin sal ni azúcar añadidas.  

• Retire el salero de la mesa y pruebe en cambio a dar más sabor a los platos con hierbas y especias frescas o secas.  

• Consulte las etiquetas de los alimentos envasados y elija los productos con menor contenido de sodio.  

 APLIQUEMOS ESTOS CONSEJOS EN NUESTRA VIDA DIARIA AL:(DESAYUNO, MERIENDA, ALMUERZO, 

MERIENDA, SENA, MERIENDA) 

 

 
 

 

Analice la información que aparece en los 

y con base en ella responda las siguientes preguntas:

A. ¿Cuál es el fundamento técnico que estamos trabajando? ____________________ 

B.  para que sirve_________________________ 

C. Que capacidad física necesitamos para trabajar este fundamento: ___________________ 

H

A

C

E

R 

 

 

 

 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS PARA EL GOLPE DE 

ANTEBRAZOS 

 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO A PRACTICAR EN CASA 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 

 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 

 

 

 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
 

Ejercicios de Antebrazos 

Cuando empecemos con los ejercicios de antebrazos también comenzaremos por ejercicios básicos dónde predomine el control 
con golpes bajos para no dar en el techo. 

 Los golpes de antebrazos en estático o alternando brazos es una buena manera de empezar, a continuación podemos 
evolucionar realizando movimientos por nuestra habitación, pequeños desplazamientos. 

 Para complicar nuestro control de balón intentaremos sentarnos y levantarnos alternando estas acciones con los dos 
brazos y luego alternando con cada brazo. 

 Y para finalizar realizaremos toques de antebrazos alternándose con palmadas, esta se podrá andar primero por delante, 
luego por detrás, y para los más osados por delante y por detrás. Para una mayor dificultad podríamos dar palmas entre 
las piernas, todo dependerá de nuestro nivel y de la altura de nuestro techo. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

El proceso de evaluación es necesario para realizar mejoras en los procesos que estamos desarrollando,  

Una vez terminado el desarrollo de la guía, y recibiendo 

la retroalimentación del proceso realizado. El 

estudiante debe presentar las evidencias de su trabajo. 
TOME UNA FOTOGRAFIA LEGIBLE DEL PROCESO REALIZADO y 

envíela al  classroom o al correo andradecielo@gmail.com 

SIGA LAS INDICACIONES DADAS PARA MARCAR EL ARCHIVO 

 

 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 
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TE EVALUAS TU  

Con base en el trabajo realizado por favor diligencia con letra legible la siguiente rubrica. Recuerda ser honesto y 

coherente con la calidad, responsabilidad, puntualidad que has tenido en esta modalidad académica. 

                                                                                                                                                               NO LO OLVIDES 

N° CRITERIO AUTOEVALUACION SI NO 

1.  Lee la guía y sigue las instrucciones dadas para desarrollar las actividades 
propuestas. 

  

2. Asiste al aula virtual cuando se programan encuentros de retroalimentación y 
seguimiento 

  

3.  Consulta otras fuentes de información de manera autónoma para profundizar en la 
temática trabajada. 

  

4. Tiene claridad de las evidencias, entregables y fechas estipuladas para la entrega.   

5. Contando con conectividad participa en la videoconferencia.   

6. Sube a la plataforma los entregables solicitados, en el tiempo estipulado y con los 
criterios de evaluación establecidos. 

  

7. Responde preguntas por competencias propias del área.   

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 

De acuerdo con los criterios evaluados anteriormente escriba su concepto en la 
casilla del frente así:  
Superior (S): Cumple con todos los ítems 
Alto (A): Cumple con 7 0 6 ítems 
Básico (Bs): Cumple con 5 o 4 ítems 
Bajo (BJ): 3, 2,1 ítems para abajo. 

 
ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO FINAL 

 

Escribe en este espacio aspectos que tu consideras debes cambiar (Tu) para mejorar en el 
trabajo académico virtual: 

 

 

Siguiendo las directrices de Rectoria,Coordinacion y Docentes, el proyecto de lectura “entre líneas “corresponde al grado OCTAVO leer el libro EL 

ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMATICAS;EL CONTROL Y LA EVALUACION  estará a cargo de la directora de grado 8-1 y 8-2.Por lo anterior hemos 

organizado la lectura de los 21 capítulos dela siguiente manera: 

EN EL AVA #04 se propone leer los primeros  siete capítulos 

EN EL AVA #06 se propone leer  siete siguientes 

EN EL AVA #08 se propone leer los siete últimos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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