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Nombre completo del estudiante  Grupo 5.1 Y 5-2. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Voleibol 

Victoria y derrota en el juego. 
3 de julio EDUCACIÓN FÍSICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

EN TU CUADERNO DE EDUCACIÓN FÍSICA REALIZAR LO SIGUIENTE:(Se puede recortar y pegar o dibujar). 
Identifique qué tipos de técnicas explicadas en las guías pasadas del voleibol hay en las siguientes imágenes: 

 
 
---------------------------------, -----------------------------------------, -----------------------------------------, -------------------------y ------------------------. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Dibujar o recortar y pegar en tu cuaderno de educación física el siguiente mapa conceptual del deporte del VOLEIBOL: 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: Realizarlo en tu cuaderno de educación física: 
 
 

 
 

                                                  CRUCIGRAMA DE VOLEIBOL. 
 
Con las respuestas de cada pregunta , realizar un crucigrama: 
 
1. Inventor del voleibol. 
2.Es un potente golpeo con una mano que suele coincidir con el tercer golpeo del equipo en una jugada.  
3. Nombre que recibió el voleibol antes de denominarse como se conoce ahora.  
4. Gesto técnico que se utiliza para contrarrestar el ataque del equipo contrario. 
5.¿Cuántos jugadores de voleibol juegan en cada campo? 
6. Jugador del equipo que viste una camiseta de distinto color a la de sus compañeros. 
7. El máximo de toques de balón que se pueden realizar en una jugada, sin contar el bloqueo es… 
8. En que pais se invento el Voleibol? 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: DEL 3 AL 24 DE JULIO/2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
HORARIO: 7:00 A 12:00 M 

Fotos de las actividades realizadas del cuaderno y de las 
prácticas pedidas de la actividad de aplicación o de 
transferencia. 
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