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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: UNDÉCIMO 

CURSO: 11.1 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:08/11 AL19/11  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Culminamos el Cuarto periodo, con esta experiencia de aprendizaje. con empeño y dedicación alcanzaremos los aprendizajes propuestos con 

unos excelentes desempeños. 

 

 

 

    

  

    

 

GUIA N°16 GUIA No 16 SEMANA DEL 08 AL 19 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 12 

  

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 

LOGOTIPO, COMITÉ DE HONOR, TABLA DE CONTENIDO, FRASES CELEBRES, BIOGRAFIA DE LOS DEPORTISTAS 

DESTACADOS EN LA INSTITUCION Y PLANILLA. 

1. PRESENTACION  
2. RESOLUCION No, CONSIDERANDO 
3. RESULVE, CAPITULO I DEFINICICION Y OBJETIVOS 
4. CAPITULO II PROCESO DE DESARROLLO 
5. CAPITULO III LOS PARTICIPANTES CAPITULO IV DEPORTES, CATEGORIA, RAMA Y ALCANCE 
6. CAPITULO V CONFORMACION DE LOS EQUIPOS CAPITULO VI INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES 
7. CAPITULO VII DE LA ZONIFICACION, SEDES Y FECHAS 
8. CAPITULO VIII DIRECCION, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 
9. CAPITULO IX NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS DEPORTES 
10. CAPITULO XCLASIFICACION GENERAL FINAL DEPARTAMENTAL Y PREMIACION 
11. CAPITULO XI DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PARTICIPACION NACIONAL 
12. CAPITULO XII REGIMEN DISCIPLINARIO 
13. REGLAMENTO DEPORTIVO, HIMNO COLOMBIANO DEL DEPORTE, PROMESA DEPORTIVA Y JUEGO LIMPIO 

 
 
 
 

 

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

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 

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 3 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 

 

 
 

CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 16. TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 32,33,34,35,36 Y 37 

            32. Técnicas de relajación: Prácticas que buscan producir una respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto hace más lenta su 

respiración, disminuye su presión arterial y reduce la tensión muscular y el estrés. Los tipos de técnicas de relajación incluyen: 

33. Relajación progresiva: Consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares mientras usa imágenes mentales o ejercicios de 

respiración 

34. Imágenes guiadas: Consiste en enfocarse en imágenes positivas para ayudarle a sentirse más relajado y enfocado 

35. Biorretroalimentación: Utiliza dispositivos electrónicos para aprender a controlar ciertas funciones del cuerpo, como la respiración, la 

frecuencia cardíaca y la tensión muscular 

36. Autohipnosis: Su objetivo es entrar en un estado relajado y de trance al escuchar cierta sugerencia o ver una señal específica 

37. Ejercicios de respiración profunda: Consiste en concentrarse en una respiración lenta, profunda y relajada 

 
#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 
(EN LA GUIA 16 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 4)  

P5: ¿Cómo afecta o afectará la pandemia a los precios de los alimentos? 

 

 

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

conceptos 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

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

ADMINISTRACION DEPORTIVA 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 
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JUEGOS DE ESTUDIO Y APLICACIÓN EN CASA 

PARTICULARIDADES DE LA TACTICA 

 

 

3. Nombre: Interceptar el saque 

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

Número de jugadores: De 6 a 8 por cada equipo. 

Organización: (Aquí es importante tener en cuenta el número de participantes con quien  se encuentre en casa se puede 

jugar 1vs1.2 vs 2,etc) 

Terreno de voleibol. La red 2.00 m de altura. A cada lado del terreno se traza una línea central entre las 
líneas de 3 m y la línea final, quedando el terreno dividido en 4 partes de 3 m entre sí. A ambos lados del 
terreno se coloca la misma cantidad de participantes de cada equipo. El equipo que le corresponde el saque, 
sus integrantes se colocarán en la zona más próxima al área de saque, el equipo contrario en las zonas 
delanteras. 

Desarrollo: El equipo que se encuentra a la ofensiva y sus integrantes realizará el saque de uno y otro lado, 
con el objetivo de pasarla por encima de la red, a sus compañeros que se encuentran al otro lado, en los 
últimos 3 m. Los integrantes del equipo contrario, tratarán de interceptar la bola dentro de los límites de 3 m, 
designada para ellos, evitando la posibilidad de que el equipo contrario obtenga un tanto. Después se 
invierten las funciones. 

Reglas: 

• El saque es válido si no es interceptado por el equipo contrario y atrapado por algún integrante del 
equipo que está al saque, antes de que rebote en el piso. 

• El equipo que se encuentra a la defensiva solo puede interceptar la pelota dentro de los límites de 3 m 
designados. 

• El saque se realizará de uno y otro lado, hasta que todos los integrantes del equipo lo hayan realizado, 
para invertir las funciones. 

• Ninguno de los integrantes de los equipos puede invadir los límites de 3 m, designados. 
• Ganará el equipo que más veces logre dirigir la pelota a sus compañeros, sin que sea interceptada por 

el contrario. 

4.     Nombre: Saca, recepción, coloca y pasa. 

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

Organización: Grupos de cuatro. (Aquí es importante tener en cuenta el número de participantes con quien  se encuentre 

en casa se puede jugar 1vs1.2 vs 2,etc) 
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Desarrollo: Terreno de voleibol. La red a 2.00 m de altura. En la zona de saque se coloca un niño que 
sacará. En el campo contrario, otro ha de Recepcionar con toques de antebrazos (Voleo por abajo) y pasarle 
al compañero que con toques de dedos (Voleo por arriba) colocará el balón para que el cuarto lo lance. 

Reglas: Cada equipo tiene cinco intentos. 

Ganará el equipo que consiga hacerlo cinco veces o aquel que consiga completar los cuatro pasos 

correctamente, el mayor número de veces. 
 

 
 

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. 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” 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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