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Unidad evaluada: Fundamentos y reglas del Voleibol  

 
 

Objetivo de aprendizaje: OA1 Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: -Un deporte individual 
(gimnasia rítmica, natación, entre otros). -Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, 
entre otros). -Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros). -Un deporte de 
oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros). -Una danza (folclórica, popular, 
entre otras). 
 
Nombre del estudiante: 
 
Puntaje Total: 38 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 con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, 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 y fundamentos en el deporte  

I. 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 responder las 
siguientes preguntas, justificar sus respuestas: (2 puntos por cada respuesta correcta). 
 

a. ¿Cuál es la acción correcta del golpe de antebrazo?  

 

 

 

b. ¿Qué habilidades motrices se desarrollan en la acción de recepción?  

 

 

 

 

c. ¿Cuál es la función principal del libero? 
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d. Mencione 10 reglas básicas del Voleibol y defínalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Explique la ejecución técnica del golpe de dedos  

 

 

III. A continuación, se presenta una imagen, en donde deberán identificar las posiciones que 

corresponde a cada uno de los jugadores con su respectivo nombre dentro del terreno de juego 

en este deporte. (6 puntos totales) 
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Ítem 2 aplicación de los fundamentos de forma práctica 

I. 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: 

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

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

 Deberán grabar al estudiante realizando cada ejercicio y los videos no pueden ser 

pausados o editados. 

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

 

Indicaciones del ejercicio Tiempo, repeticiones o 
series. 

El estudiante deberá realizar toques de antebrazos consecutivos 

siguiendo la ejecución técnica del golpe frente a una pared, con 

una separación de 30 centímetros, en donde debe tratar que el 

balón no toque el suelo. 

Realizar 20 golpes 
(repeticiones) 
consecutivos. 

El estudiante se ubica a 5 o 6 metros de distancia de la malla 
(Ubicaran un hilo, cuerda o lana amarrado de un extremo a otro 
en su casa, con una altura de dos metros) y con el balón en sus 
manos, deberá realizar tres tipos de saques. El objetivo es tratar 
que el balón pase por sobre la malla. 

Realizar 3 repeticiones 
por cada tipo de saque.  

El estudiante deberá realizar golpes de dedos consecutivos 
siguiendo la ejecución técnica del golpe, frente a una pared, con 
una separación de un metro, en donde debe tratar que el balón 
no toque el suelo. 

Realizar 20 golpes 
(repeticiones) 
consecutivo. 

Se ubicará el estudiante junto a un familiar (3 metros de 
distancia), en donde el acompañante deberá lanzar el balón con 
ambas manos hacia el estudiante, para que este realice la 
ejecución de golpe de antebrazo, direccionado el balón hacia el 
familiar (el balón debe llegar a las manos del familiar). 
 

Realizar 20 
repeticiones.  

 

 

 

IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que autorice 
esta grabación, si no cumple con esta indicación el ítem número 2 no será corregido y 
perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  


