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Deporte de colaboración y oposición “Voleibol”- 2 medio 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

NOMBRE:  CURSO: 2°medio 

PJE. TOTAL:  PJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad enun 

deporte de oposición/colaboración. 

CONTENIDOS: Deportes de colaboración y oposición: “Voleibol” 

HABILIDADES: Ejecutar, Aplicar, Conocer 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

El siguiente trabajo que desarrollaras consiste en la elaboración de un Informe Escrito sobre el 
Voleibol.,para lo cual se les dejará. Para desarrollar tu trabajo se anexan "links" en los cuales 

puedes buscar información respectivos donde pueden buscar la información necesaria, también 

puedes ver otras páginas así lo quieres. 

Si no tienes internet se anexará una guía de aprendizaje donde encontrarás material para facilitar 
la búsqueda de la información. 

El trabajo de investigación debe contar con:  portada, índice, introducción, desarrollo (contenido 

del trabajo), conclusión y linkografía. 
Se evaluará mediante una pauta de reflexión personal y una pauta decotejo que se adjuntará al 

final de este documento 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

 
Hugo Ramos Fuentes – Correo: Phramosf89@gmail.com - Cursos: 2°A - 2°B - 2°F 

Josette Sepúlveda Sepúlveda – Correo: sepulvedajosette2020@gmail.com– Cursos: 2°C – 2°D 

– 2°E 

 

 

FORMAS DE ENVÍO 

 
Archivos en:  Microsoft Word, pdf, PowerPoint, fotografías del cuaderno o el material de 

estudio. 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

10-07-2020 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Phramosf89@gmail.com
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Instrucciones: 

 El trabajo se puede presentar escrito a mano en el cuaderno de la asignatura para luego sacar fotos del 

cuaderno (realizando un buen enfoque sacar una buena foto) o también pueden hacer el trabajo en Word, 

pdf o PowerPoint y luego enviar el informe por correo. 

 Utilizar lápiz de color azul si escriben a mano. 

 Incluir imágenes o dibujos alusivas al tema a investigar. 

Formato para enviar correo:  

 
De: Correo estudiante 
Para: Correo del profesor(a) 
Asunto: Nombre y apellido de la estudiante, curso 

Adjuntar archivo  

 

2. Estructura del informe: 
 

 PORTADA: Identificación del liceo con insignia (arriba y a la izquierda), título del informe (centrado),imagen 

alusiva al tema a investigar, nombre de la estudiante, curso, fecha de entrega, profesor y asignatura 

(formato texto: no hay). 

 INDICE: (Formato texto: Arial 10 o 12)  

 INTRODUCCIÓN: Explica brevemente de que va a tratar el tema y cómo lo abordarás. (Min. 10 líneas 

Formato texto: Arial 10 o 12) 

 DESARROLLO: Se refiere a la información obtenida para cada ítem a investigar. A continuación, se señalan 

los puntos que debes considerar (Formato títulos: Arial 14 o 16, Formato texto: Arial 10 o 12, agregar 

imágenes alusivas al tema a tratar). 

 

1. Historia del voleibol (mínimo 1 plana) 

2. Reglamento del voleibol (3 reglas) 

3. Preguntas de desarrollo. 

1. ¿Dibujar la cancha con todas sus medidas? 

2. Explicar el sistema de rotación del voleibol  

3. Defina o describa la lesión típica en los jugadores de voleibol. 

4. Medidas y características del balón 

5. Describir ejercicio para mejorar el golpe de dedos (voleo alto). 

4. Deberás grabar un video ejecutando “voleibol sentado”. Golpear el balón con antebrazos o yema de dedos 

mínimo 10 golpes y máximo 15 golpes continuados. Lo puedes realizar en la muralla o con ayuda de un 

familiar (sin que se caiga el balón). La duración del video será lo que se demoren en realizar los 10 a 15 

golpes al balón 

 

 Conclusión: Descripción de lo realizado en el trabajo, resumiendo ideas o conocimientos adquiridos y señalar 

si se cumplieron los objetivos propuestos (Mín. 10 líneas). 

 

 Referencias de linkografía. 

 

5. Deberás enviar PAUTA DE REFLEXION adjunta al final del informe. 

3. Aspectos Adicionales: 
 
Se tomará en cuenta para la evaluación: 

 La forma de presentar el trabajo    -      La ortografía     -    La redacción y el lenguaje 



LICEO TÉCNICO BICENTENARIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR 
Patricio Castro 1051   Teléfono 2324935 – 2320218  Los Ángeles    Web: www.liceotecnicolosangeles.cl 

 
 

 

LINKS QUE PUEDES UTILIZAR 

 

https://mundovoleibol.com/ 

https://www.murciaeduca.es/cpvirgendelpilar/sitio/upload/RESUMEN_DEL_REGLAMEN

TO_DE_VOLEIBOL.pdf 

https://www.fevochi.cl/2009/12/29/prevencion-de-lesiones-en-el-voleibol/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIKw3GFLtS8 

https://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-

dedos/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-dedos.shtml 

 

 

 

 

VIDEOS DE APOYO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI. 

 

 

 

 

La siguiente pauta de reflexión la debe contestar la estudiante y recuerda que debes 

enviar adjuntada al final del Informe.  
 

PAUTA DE REFLEXIÓN 

 

Nombre: ___________________________________________________________   Curso: ________ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR   

SI 

(2) 

NO

(1) 

 

Busco el material en los links establecidos por el profesor   

Asisto a las atenciones virtuales del profesor de asignatura, o me comunico con él por otro 

medio.  

  

Comprendo los contenidos presentes en el trabajo.   

Pregunto y aclaro mis dudas con el profesor de asignatura.   

Realizo algún tipo de actividad física en la casa para cuidar mi salud y calidad de vida.    

Realizo el video del ejercicio práctico del deporte establecido.   

Termino las actividades de manera responsable en el tiempo establecido por el profesor.   

PUNTAJE TOTAL (14 pts.) 

 

 

https://mundovoleibol.com/
https://www.murciaeduca.es/cpvirgendelpilar/sitio/upload/RESUMEN_DEL_REGLAMENTO_DE_VOLEIBOL.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpvirgendelpilar/sitio/upload/RESUMEN_DEL_REGLAMENTO_DE_VOLEIBOL.pdf
https://www.fevochi.cl/2009/12/29/prevencion-de-lesiones-en-el-voleibol/
https://www.youtube.com/watch?v=nIKw3GFLtS8
https://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-dedos/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-dedos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-dedos/propuesta-ejercicios-ensenanza-del-pase-dedos.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI
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PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

Nombre: ___________________________________________________________   Curso: ________ Fecha: _______ 

Situación a evaluar: Trabajo Escrito. 

ASPECTOS A EVALUAR Categorías 

1 2 3 4 5 

Indica en la portada: Título, imagen alusiva al tema, logo del establecimiento, 

nombre, curso, asignatura, profesor y fecha de entrega del informe. 

     

Presenta índice en los contenidos      

Introducción      

Presenta una extensión adecuada de los contenidos      

Utiliza correctamente las fuentes de información y escribe el informe con claridad, 

en orden lógico y haciendo uso de vocabulario científico. 

     

Su presentación es limpia ordenada y prolija.      

No presenta errores de ortografía y/o redacción.      

Utiliza ilustraciones, tablas y/o gráficos.      

Entrega video (fundamento básico del voleibol: golpe de dedos)       

Formula conclusiones relevantes.      

Linkografía.      

PAUTA DE REFLEXIÓN  

PUNTAJE TOTAL (69 pts.)  

NOTA  

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 


