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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

TRES Grado: OCTAVO 

CURSO: 8.1 Y 8.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:06 AL 17/09  

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 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 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 8.1:4wskqep 
 CODIGO DE CLASE 8.2:  fboxq2s 

  

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.JUEGOS DE ESTUDIO Y APLICACION 

 1.El TERRENO DE JUEGO Y JUGADORES 

La cancha de voleibol debe ser un terreno liso y uniforme con forma rectangular de 18m de largo por 9m de ancho y dividida en 

su parte central por una red que separa a los dos equipos.  

El juego, es la actividad recreativa donde participan uno o más jugadores. Más allá de la competencia, la función principal de los 

juegos es brindar diversión y entretenimiento, mientras aportan un estímulo mental y físico. 

 

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 15 

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

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 11 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 2)  

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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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 la función principal? _________________________ 

¿Qué debemos tener en cuenta? _______________ 

Dibuje el terreno de juego 

 

 

 

JUEGOS DE ESTUDIO Y APLICACIÓN EN CASA 

 

1.Balón por encima de la red 

Medios: balones, red, silbato, material didáctico y espacio con el cual se cuente en la casa. 

Número de jugadores: 6 en cada equipo (Aquí es importante tener en cuenta el número de participantes con quien  se 

encuentre en casa se puede jugar 1vs1.2 vs 2,etc) 

Desarrollo: Terreno de voleibol. La red 2.00 m de altura. Después de haber designado o establecido el equipo que inicia el 

juego, este lanza el balón por encima de la red al campo contrario, desde una zona asignada previamente por el profesor; en 

forma tal que le sea difícil su atrape al equipo rival. Por consiguiente, se trata de lanzar el balón al suelo, con el fin de acumular 

puntos positivos. Pero no se admite sobrepasar la línea de saque. El equipo a la defensa tratará de bloquear o atrapar el balón. 

 Para establecer el vencedor se puede jugar por tiempo, por ejemplo, dos veces cinco o diez minutos. 

Reglas: Gana aquel equipo que logre alcanzar primero un número de puntos previamente fijado. Se le concede un punto 

positivo al equipo cuando el rival: 

• Deje caer al suelo el balón 

• Lance el balón por debajo de la red o en los postes de tensión 

• Traspase la línea de lanzar el lanzar el balón 

• Lance el balón más allá del área del rival (las líneas forman parte del área) 

• Toque el balón antes de que salga del área propia. 

• Cuando devuelva el balón un jugador que no haya atrapado. 

 2.    Nombre: El saque 

Medios: Pelota, red y silbato, material didáctico y espacio con el cual se cuente en la casa. 

Número de jugadores: 6 en cada cancha. (Aquí es importante tener en cuenta el número de participantes con quien n se 

encuentre en casa se puede jugar 1vs1.2 vs 2,etc) 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LOS JUEGOS DE ESTUDIO Y 

APLICACION. 
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Desarrollo: Terreno de voleibol. La red a 2.00 m de altura. Las líneas finales serán la zona de saque. Los alumnos estarán 

distribuidos en igual cantidad a ambos lados del terreno. A la orden del profesor el alumno que le corresponde el saque golpea 

el balón (saque), para pasarla por encima de la red, a su vez los jugadores del otro equipo tratarán de atraparla con el gesto de 

voleo, en dependencia como venga el balón. Posteriormente la entregará al compañero de su equipo que le corresponde el 

saque, con la misma rotación del voleibol. 

Reglas: 

• Obtiene punto quien atrape el balón con el gesto del voleo correctamente. 

• La pelota debe ser atrapada dentro de los límites del terreno. 

• El equipo que saque y no pase por encima de la red, se le anotará un punto al equipo contrario. 

• El equipo que saque y sobrepase los límites del terreno contrario, se le anotará un punto al otro equipo. 

• Gana el equipo que logre los primeros 15 puntos. 

 

                  

          

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 

 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

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

 

 

IMPORTANTE: 

1. En el segundo semestre continuamos con el PLAN LECTOR “ENTRE LINEAS”. Por favor leer el libro: CRÓNICA DE UNA MUERTE 

ANUNCIADA AUTOR GABRIEL GARCIA MARQUEZ.Realizar un friso en 7 octavos de cartulina en donde represente los hechos 

sobresalientes y entregar a la Docente directora de grado el viernes 17 y/o lunes de septiembre en medio físico 

2. Invitación a participar en la XXIII Semana Cultural y XVIIII Festival Departamental Estudiantil “LA CARMENTEA DEL LLANO” Versión 

2021, que se realizará del 04 al 08 de octubre. (JUEGOS TRADICIONALES). 

3. Recordarles que con el desarrollo de la guía 12 se termina el Tercer periodo Académico. 
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