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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

TRES Grado: DECIMO 

CURSO: 10.1 Y 10.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:06 AL17/09  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el Tercer 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°12 GUIA N° 12 SEMANA  DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 17 2021 

NOMBRE DE LA GUIA ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA -HABILIDAD MOTRIZ 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
ADQUIERE HABILIDAD EN LA EJERCITACIÓN MEDIANTE LA PRÁCTICA DE EXPRESIONES MOTRICES REFUERZA Y VALORA SU 
IDENTIDAD PERSONAL Y CULTURAL. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿EL DESEMPEÑO APORTA A MI IDENTIDAD PERSONAL Y CULTURAL? 

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

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 10.1:  wlr3bad 
 CODIGO DE CLASE 10.2: l453ybg 

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

  

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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FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DEPORTIVA 

CONOCIMIENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES 

EVENTOS REALIZABLES EN LA INSTITUCION. 

 

18. El proyecto de un administrador deportivo debe resolver 
las siguientes preguntas: ¿qué se va a hacer, cuando, 
porque cuánto dinero está disponible para hacerlo, que tan 
bien se está haciendo el proyecto, y la importancia. 

 
20. Fechas programadas. 

20.  Propuesta para el desarrollo de los ( ) JUEGOS 
INTERCURSOS DEPORTIVOS I.E.C. M. A. M. 
Teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 
¿QUE, POR QUE, PARA QUE, COMO, CUANDO, 
CON QUE?, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

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. Viernes 1V0 

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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Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 12 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO: 17,18,19,20 Y 21 

17 Estudiante, Madre Y Padre 

18. En momentos de estrés es normal que los niños requieran más atención. 

19. ¿Qué puede usted hacer? 

20.Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas, especialmente si deben ustedes permanecer en casa. 

21. Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad. 
22. Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN LA GUIA 12 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE PREGUNTA NUMERO (2)  

P2: ¿Quiénes ven más amenazadas su seguridad alimentaria y medios de vida por la pandemia? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Analice la información que aparece en los fundamentos de administración deportiva y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. El proyecto de un administrador deportivo debe resolver las siguientes preguntas? ____________________ 

B. Que se debe tener en cuenta en La Propuesta para el desarrollo de los ( ) JUEGOS INTERCURSOS .  
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA HABILIDAD MOTRIZ. DEPORTIVA: VOLEIBOL. LOS FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACION DEPORTIVA 

 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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Voleibol, Entrenamiento en casa. 

Va llegando la hora de volver a activar el cuerpo, el confinamiento producido por el covid-19 nos hace buscar la manera de 
seguir entrenando. Hemos pensado unos cuántos ejercicios con los que podamos trabajar en casa y poder seguir practicando 
voleibol 

No conocemos nuestra casa o lugar de residencia, desconocemos si tenemos un patio, una amplia terraza, un balcón pequeño 
o vecinos a los que les molesta el ruido, pero intentaremos que todas las tareas se puedan adaptar a nuestras necesidades. 
En este caso contaremos los ejercicios que podemos realizar en espacios reducidos, buscaremos tareas donde la altura del 
techo y el espacio entre paredes no lleguen a ser un problema a la hora de trabajar. 

Ejercicios de dedos 

Siempre nuestras tareas irán evolucionando desde lo más simple a las tareas más complejas. Recordar que el objetivo es 
trabajar nuestra técnica mediante el volumen, la repetición. 

• Empezaremos con simples golpes de dedos moviéndonos por el lugar o espacio (patio garaje) que hemos elegido y 

manteniendo siempre el control del balón. Una vez dominado, podremos pasear por todo el patio Con el gesto ya 

controlado vamos a alternar los toques de dedos con un golpe con la cabeza, el control de la movilidad corporal será muy 

importante para no perder el control de la tarea. Podríamos incrementarlo, cuando la tarea esté dominada, con una 

palmada sobre la cabeza. 

• Una manera detener sensación de golpear el balón con todos los dedos, es cerrar los ojos y golpear el balón de dedos 

los golpes no serán muy altos para poder sentirnos seguros de no llevarnos un pelotazo, pero debemos ir aumentando la 

altura del pase en función a nuestro techo. 

• Otra técnica para adquirir un buen control de balón es trabajar tumbados. Los ejercicios tumbados en el suelo son ideales 

para un buen control de balón. Podríamos realizar una tarea donde toquemos el balón tumbado y nos incorporamos para 

sentarnos golpeamos el balón y nos levantamos todo con el balón controlado. 

• Para terminar realce un pequeño circuito en casa, con cualquiera de los elementos que pueda encontrar, dar la vuelta a 

una silla, llegar hasta un cojín, saltar una almohada… todo a nuestra imaginación, . Con algo básico y aumentar la 

dificultad según la circunstancia que  encontremos , debemos hacerlo de dedos y de antebrazos y, alternando las dos 

técnicas 

Ejercicios de Antebrazos 

Cuando empecemos con los ejercicios de antebrazos también comenzaremos por ejercicios básicos dónde prime 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 nuestro patio garaje, 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. 

 

 

 

 

Ejercicios para el saque 
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El saque puede ser la tarea más complicada para realizar en casa o en espacios reducidos. En estos casos sólo podremos 

hacer mecanizaciones de la técnica, sin que exista un golpeo real. Debemos trabajar los saques donde el jugador mantenga sus 

pies en el suelo. Es ideal para los jugadores que no tienen una técnica correcta de saque, pues generalmente los errores más 

comunes son con el lanzamiento del balón y la mecanización del armado. 

• Empezaremos con ejercicios básicos de lanzamiento, colocaremos un objeto en el suelo en el lugar donde el balón debe 

de aterrizar para realizar un buen golpe de saque. 

• Si tenemos una pared aislada donde no molestar a los vecinos, podremos hacer un lanzamiento para hacer un control 

sobre la pared. 

• Si no tenemos esa pared nos puede ayudar otra persona aguantándonos el balón a la altura de golpeo, para realizar un 

buen armado y coordinar el movimiento de golpeo.           

      

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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