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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: UNDÉCIMO 

CURSO: 11.1 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:25/10 AL05/11  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el Cuarto 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°15 GUIA N° 15 SEMANA DEL 25 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 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 11.1:6lvstkh 
 Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp Para 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, No Guía. 
4. Fecha de entrega. Viernes 29 

  

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. 

ECTRUCTURA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO PARA UN EVENTO DEPORTIVO 

XVIII JUEGOS DEPROTIVOS INTERCURSOS 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN PROM 2021 

 

REGLAMENTO DEPORTIVO 

En cumplimiento de la Resolución No 860 
de 8 de junio 2021 por la cual se expide la 

Norma Reglamentaria del programa Juegos 
Intercolegiados en su artículo 24, parágrafo 

1°.” Las categorías, años de nacimiento, 
sexos, modalidades, pruebas, divisiones, 

clasificación, funcional estarán establecidas 
en los Reglamentos Técnicos por deporte y 
para deporte. Por lo anterior la Coordinación 

Técnica Nacional emite y aprueba el 
Reglamento de…. 

 

 

 
 

 

 HIMNO COLOMBIANO DEL 
DEPORTE. 

 
CORO. 

Deportistas marchemos altivos,  
Con nobleza, fuerza y plenitud 

adelante será nuestro grito 
como emblema de la juventud. 

 
I 

¡colombianos! La patria nos llama  
a luchar en los campos de honor, 
defendamos aquí nuestra tierra 

con coraje, civismo y valor 
                                                     

CORO… 
 

II 
En la cancha feliz nos espera  

Nuestro pueblo que sabe animar 
Seamos grandes así en el 

combate 
Como en la alta misión de triunfar  

                                                    
CORO… 

 
III 

El deporte que da vida y fama 
no se eleva la fe y la moral 

y nos marca el honroso destino 
de dar gloria al pendón nacional 

PROMESA DEPORTIVA. 
Todos con el brazo derecho extendido 

Deportistas. 
Prometen ustedes ante Dios, ante 

Colombia y el Meta, cumplir fielmente con 
los reglamentos del juego y de disciplina 

del presente torneo respetar a sus 
contendores y a las autoridades de 

juzgamiento, así como practicar en todo 
momento el juego limpio, en beneficio de 

los valores y las grandezas del 
departamento. 

Todos responden: 
¡Si prometo! 

Si así lo hicieran que Dios, la Patria, el 
departamento los premien y estimulen por 

enaltecer nuestro deporte, nuestra 
bandera y nuestra raza; y si no que él y 

ellas os demande. 
 

 ¡JUEGO LIMPIO POR FAVOR! 
 

Para practicar el juego limpio se requiere: 
• Ser modesto en la victoria. 

• Mantener la calma en la derrota. 

• Reconocer los méritos y virtudes de 

los demás. 

• Respetar y alcanzar las decisiones 

de los árbitros. 

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

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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Letra: Félix Raffan Gómez. 
Música: Efraín Orozco. 

 

 

 

. 

 

 
 
 

• Aceptar que los árbitros pueden 

equivocarse, porque son humanos. 

• Animar a su equipo sin ofender, al 

contrario. 

• Respetar el sentido de hincha. 

• Cumplir estrictamente las normas y 

reglas del deporte. 

• Dar la mano en el triunfo o la 

derrota. 

• Mantener un profundo respeto por 

el adversario. 

 

 

 

 

CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 15. TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 27,28,29,30 Y 31 

27. Si es usted una persona mayor 
28. Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo, por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia. 
29. En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer, dormir y practicar actividades que le gusten. 
30. Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la cuarentena a fin de mantener la movilidad. 
31. Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por ejemplo, cómo llamar un taxi, hacer un pedido de comida o solicitar atención 

médica. Asegúrese de disponer de reservas de sus medicamentos habituales para un mes o más. En caso necesario, pida ayuda a familiares, 
amigos o vecinos. 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN LA GUIA 15 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 4)  

P4: ¿Cómo afectará la pandemia a la producción y demanda de alimentos a nivel mundial (especialmente de los principales productos 

alimenticios)? 

 

 
 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

conceptos 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voleibol, Entrenamiento en casa. 

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. 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

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

ADMINISTRACION DEPORTIVA 
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JUEGOS DE ESTUDIO Y APLICACIÓN EN CASA 

PARTICULARIDADES DE LA TACTICA 

 

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, esta 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: 
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• 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.) 

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.   

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 
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2. Asiste al aula virtual cuando se programan encuentros de retroalimentación y 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. Contando con conectividad asiste a las videoconferencias y 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” 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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