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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad evaluada: Fundamentos y técnicas del Voleibol  

 
Objetivo de aprendizaje: OA3 Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen reglas 
y estrategias específicas del juego; por ejemplo: generar superioridad numérica, cambiar la 
posición o la función de los jugadores durante el partido. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Puntaje Total:  33 puntos 
Puntaje obtenido:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía o grabar con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital, fotografía o video, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

 

 

Ítem 1 Reglas, fundamentos y conceptos asociado al deporte  

1. Durante el proceso de los módulos se lograron conocer distintos conceptos y fundamentos 
que se desarrollan dentro de la realidad de juego, es por ello que deberán identificar a que 
concepto corresponden las siguientes definiciones, ubicando el numero de la definición en el 
concepto que corresponda. (2 punto por cada respuesta correcta) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el cambio posicional de los jugadores, un lugar en sentido 
horario, que se realiza al ganar el saque. Su objetivo es que todos 
los jugadores puedan sacar y jugar en todas las posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción más habitual y uno de los fundamentos técnicos del 
voleibol más frecuente, debe ir en búsqueda de la trayectoria del 
balón con los brazos juntos. 

 

 

 

 

 

 

Es el elemento táctico más importante, ya que de él depende que 
el rematador tenga la oportunidad de dar un golpe efectivo que 
lleve a su equipo a marcar punto. 

 

 

 

 

 

El jugador, en salto, envía finalmente el balón con fuerza al 
campo contrario buscando lugares mal defendidos, o contra los 
propios jugadores contrarios en condiciones de velocidad o 
dirección tales que no lo puedan controlar y el balón vaya fuera. 

 

 

 

 

 

 

Es donde transcurre casi todo el juego ofensivo y donde 
comienza la defensa. Es la más próxima a la red, tiene una 
anchura de 3 metros.  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Antes de comenzar a grabar los videos, un adulto presente debe autorizar estas 
grabaciones en el video, si no cumple con esta indicación el ítem número 2 no será corregido y 
perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  

       Golpe de ante brazos 
 
 
        Zona de ataque 
 
 
        Golpe de dedos 
 
 
         Remate 
 
    
        Rotación  
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2. A continuación se presenta un rectángulo, en donde deberán dibujar e identificar todas las 

características que componen un terreno de juego en este. (5 puntos máximo en esta actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responda las siguientes preguntas y justifique su respuesta. (2 puntos por cada respuesta 
correcta.)  

 
a. ¿Cuál es la principal característica del voleibol? 

 

 

 

b. ¿Cuánto dura un partido de Voleibol? 

 

 

 

 

c. Mencione 5 faltas técnicas en el voleibol.  
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Ítem 2 aplicación de los fundamentos de forma práctica 

Los resultados de practicar algún deporte van directamente en beneficio de nuestro cuerpo 

entre ellos se observa: mayor desarrollo de estatura, aumenta la masa muscular, mejora los 

reflejos y agilidad, también aumenta el desarrollo de las técnicas y habilidades dentro del 

deporte que se practique, dicho esto, deberán realizar los siguientes ejercicios siguiendo las 

indicaciones planteadas a continuación: (cuatro puntos por cada ejercicio bien realizado). 

 

Indicaciones: 

1. Seguir al pie de la letra las indicaciones de cada ejercicio. 

2. Deberán utilizar el balón creado en el módulo n°25 o un balón de voleibol.  

3. Tener cuidado con la técnica de ejecución. 

4. Deberán grabar al estudiante realizando cada ejercicio.  

5. Cada ejercicio se debe grabar por separado y no debe durar más de 45 segundos.  

6. Los videos no pueden ser pausados o editados.  

 

Indicaciones del ejercicio Tiempo o golpes de 

ejecución 

Junto a un familiar se ubicarán frente a frente a 

una distancia de 3 metros y el acompañante 

tendrá que lanzar el balón con ambas manos, a 

una altura de la cadera del estudiante y este 

realizar la acción de golpe de antebrazos.  

Realizar 10 golpes de 

antebrazos. 

Debe Realizar golpes de dedos sobre la cara 

sin perder el control del balón y debe estar 

ubicado sentado en el suelo. El objetivo que 

realiza al menos 3 golpes consecutivos.  

Realizar golpes de dedos 

durante 30 segundos.  

El estudiante se ubica frente a una pared, en donde deberá lanzar 

el balón hacia arriba y antes que caiga, tendrá que golpear el balón 

con solo una mano en dirección a la pared. 

Realizar la acción de 

remache en 10 

ocasiones.  

Realizar golpes de antebrazos solo con la 

mano izquierda y luego con la mano derecha y 

así sucesivamente hasta realizar la cantidad de 

golpes señaladas. 

 

10 golpes seguidos sin 

que toque el suelo.  

 

 


