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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

DOS Grado: NOVENO 

CURSO: 9.1 Y 9.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:26/07AL:06/08  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el segundo periodo, nuevamente con esta experiencia de aprendizaje. Espero que continuemos con el empeño y la dedicación para 

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

aprendizaje. 

 

 

 

    

  

    

GUIA N°9 GUIA N° 9 SEMANA  DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO  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 EN PAZ 

PREGUNTA GENERADORA: ¿COMO APLICO APLICO EL DESEMPEÑO EN MI VIDA DIARIA? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DE LA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA 
VOLEIBOL en el trabajo académico. 

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: EN SU CUADERNO 
 

❖ Entregables prerrequisitos para desarrollar su GUIA 

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 9.1: cg5xdni 
  

  

Por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se presentan para el desarrollo de la guía 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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 HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA VOLEIBOL 

 Ejercicios de Batida 

• Otro factor importante para trabajar es nuestra técnica de batida, la repetición de esta acción nos hará ganar en soltura 
para poder atacar cuando salgamos del confinamiento. Recordar el final de la batida debe ser con pies y manos alternos, 
es decir, finalizar con el pie izquierdo adelantado para los diestros, o con el derecho adelantado para los zurdos. 

 

 

CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 9 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 11Y 12. 

 

CODIGO DE CLASE 9.2:  j3wqkbc 

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

1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 
4. Fecha de entrega. Miércoles 28 

5. Horario: 6:00am A 12:00am 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 
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11.No discrimine 

12. El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre. Pero, a veces, este miedo se expresa de un modo que resulta hiriente para 
otras personas. 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN LA GUIA 9 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO (8)  

Preguntas y respuestas 

Repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la alimentación y la agricultura 

La pandemia está afectando a los sistemas alimentarios mundiales, trastornando las cadenas de valor agrícolas regionales y poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria de los hogares. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Analice la información que aparece en la HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: VOLEIBOL y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. Cuáles es el fundamento técnico que se está trabajando y explique? ____________________ 

B. Cuál es el objetivo principal? _________________________ 

¿Qué debemos tener en cuenta para su efectividad? _______________ 

 

 

 

Ejercicios de Batida 

¿Cómo trabajar el aprendizaje de la batida? 
Existen numerosas opciones y ejercicios para la mejora de la batida. En el post de hoy, vamos a 
hablar de algunas que hemos utilizado nosotros con diferentes materiales sencillos de adquirir. 
Huellas en el suelo: 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LA BATIDA. 

 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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Huellas para carrera de remate 

 

Como se puede ver en la foto, utilizamos unos círculos de colores que se adhieren al suelo y funcionan como huellas que 
deben seguir los jugadores. Este elemento nos puede servir para que aprendan y mecanicen los pasos de la batida. Es 
cierto que no todos los jugadores tienen el mismo alcance, pero para la automatización del gesto, creemos que este 
elemento puede ser útil en iniciación. 
Es importante, si utilizamos este recurso, que tengamos en cuenta la lateralidad de los jugadores, pues no es lo mismo la 
batida de un diestro (izquierda, derecha-izquierda) que para un zurdo (derecha, izquierda-derecha). 
Si no disponemos de círculos o huellas, siempre podemos recurrir a esparadrapo u otro tipo de cinta adhesiva que nos 
sirva de referencia. 

Colchonetas: 
Este es otro elemento que solemos utilizar para centrar la atención a los pasos de la batida. En una carrera de tres pasos, 
el primero y el segundo son pasos largos, mientras que el último es un paso más corto, para transformar la fuerza horizontal en 
vertical. 
En muchos casos, los jugadores no aprovechan todo el impulso, realizando pasos excesivamente cortos. Para corregir este 

error, trabajamos con una colchoneta que se sitúa entre el jugador y la red.  
Podemos situarla más o menos separada de la red, en función de que queramos que realicen un primer o segundo paso por 
encima. 
Las dos opciones que tenemos son: 
– Largo, largo (colchoneta) – corto 
– Largo (colchoneta), largo – corto. Y siempre que nos interese, podemos combinar ambos materiales. 
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El proceso de evaluación es necesario para realizar mejoras en los procesos que estamos desarrollando,  

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 OLVIDES 

N° CRITERIO AUTOEVALUACION SI NO 

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

2. Sigue las instrucciones dadas por la docente para enviar la información.   

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. Consulta con su docente dudas en el tiempo estipulado para este fin.   

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: 

 

 

 

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

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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