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DOCENTE: Jaime Alberto Dorado  ÁREA: Educación física, recreación y deporte 

CONTENIDO(S): Guía para culminar segundo período. Grado septimo. N° DE HORAS: 2 horas por semana   

DESEMPEÑOS:  

Segundo periodo 

• Reconozco que es un test físico y aplico diferentes test que miden las cualidades físico-motoras: velocidad, resistencia, equilibrio, fuerza 

flexibilidad, agilidad, entre otras. 

• Reconozco la importancia de las medidas antropometricas y se tomar medidas que corresponden a la masa magra, musculo y los percentiles 

de grasa que tiene cada cuerpo humano, el índice de masa corporal (IMC).  

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Principios y fundamentos técnicos de dos modalidades que ofrece la institución: atletismo y voleibol. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  Reconocimento de los principios, fundamentos tecnicos y modalidades de los dos deportes propuestos.  

INTRODUCCIÓN: 

Desarrollo de dos de los deportes que ofrece la institución: atletismo y voleibol. Pongo a su disposición apreciados y recordados estudiantes uno de 

los deportes más hermoso, más emotivo. EL ATLETISMO, no es solo correr, es uno de los deportes en que se compite a nivel mundial en todos sus 

niveles y sus componentes. La marcha atlética te ofrece practicar unas conductas motrices y unos gestos técnicos muy finos en su ejecución, por lo 

tanto, debes ayudarte de un video- Principios técnicos de la marcha atlética para edades infantiles.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Pongo a su disposición apreciados y recordados estudiantes uno de los deportes más hermoso, más emotivo. EL ATLETISMO, no es solo correr, es 

uno de los deportes en que se compite a nivel mundial en todos sus niveles y sus componentes. 

 

El atletismo se clasifica en:  

 

1. A. Carreras planas, velocidad, semifondo y carreras de fondo. Cada una tiene sus características en tiempo y en cantidad de recorrido.   

B. Carreras con obstáculos, 100 y 110 metros vallas, 400 metros vallas y 3000 metros con obstáculos, carrera de 4 relevos por 100 metros y 4 por 

400.  

 

¿Qué quiere decir? Nos detenemos un poco para explicarles que este tipo de carreras se hace en equipos de 4 deportistas por cada equipo.  Relevos 

4 x100, quiere decir que cada deportista recorre 100 metros, para entregarle una señal al segundo deportista, la señal no es más que un tubo liviano 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 2 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

de unos 30 centímetros que se denomina  TESTIMONIO,  el segundo recorre otros 100 metros y entrega el TESTIMONIO al tercer deportista y este 

a su vez entrega al cuarto, el cuarto  çhace el remate final de los 100 metros que le corresponde. 

 

 

 

100 metros vallas    Carrera de relevos 

 

 
 

2. Lanzamientos: 

 

A. Lanzamiento de disco. 

B. Lanzamiento de bala. 

C. Lanzamiento de martillo  

D. Lanzamiento de jabalina.  

 

Lanzamiento de bala 
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3. Saltos:    

 

A. Salto largo. 

B. Salto triple. 

En estas dos modalidades de saltos, tenemos nuestra hermosa negra campeona mundial en  los dos  últimos juegos olímpicos, nada menos ni nada 

más que nuestra  CATERINE IBARGUEN.  

 
 

C. Salto alto. 
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D. Salto de garrocha. 

 
 

 

4. Pruebas combinadas:   

 

A. Decatlon hombres. 

B.  Heptatlon mujeres. 

 

Lea detenidamente estas modalidades del atletismo y con ayuda de videos en youtube, se dará cuenta de lo hermoso que es este deporte. 

 

En esta guía quiero que haga énfasis en aprender cada gesto técnico de la MARCHA ATLETICA, prueba atlética que parece muy simple, pero Usted 

debe utilizar movimientos muy finos y precisos. Además, es un deporte de mucho desgaste físico y las pruebas son de fondo 10 kilómetros, 20 

kilómetros, esta modalidad forma parte de los juegos olímpicos por supuesto. 
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Usted mi querido estudiante puede dar 10 vueltas a la cancha de fútbol de la Normal, pero no puede con tres vueltas de marcha atlética utilizando 

todas las técnicas que se requiere para la practica de este deporte. 

 

Recomiendo ver un video: principios técnicos de marcha atlética. 

 

En la guía lo invito a ver y aprender en que consiste esta prueba de velocidad por equipos: CARRERA DE RELEVOS. Su ayuda visual será la 

observación de un video, en celular, en tabla o en computador, colocando siempre principios o fundamentos técnicos de carrera de relevos o cualquier 

otro deporte. Recuerda en YouTube o en google. Tú sabes mucho de estas cosas de tecnología.  

 

EL SEGUNDO DEPORTE PARA LABORAR SON LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VOLEIBOL. 

 

Este deporte de conjunto, se practica entre dos equipos de seis jugadores cada uno, el objetivo es enviar el balón reglamentariamente por encima de 

una red, dentro de los limites del campo contrario, tratando de que los jugadores del equipo adversario, no puedan contestar o evitar que el balón 

caiga al piso.  

 

La cancha tiene un espacio rectangular y mide 18 metros de largo por 9 metros de ancho, un espacio como ves aparentemente pequeño, en las dos 

mitades de 9 metros para cada equipo. Los equipos están separados por una red a una altura variable dependiendo de si es un partido femenino o 

masculino, se distribuyen los dos equipos, en cada espacio se ordenan los 6 jugadores en dos líneas de tres jugadores: tres delanteros cercanos a 

malla y tres defensas más atrás alejados de la red.  

 

El juego se inicia con un golpe al balón de parte de un jugador en la raya final de sus 9 metros, cada equipo tiene derecho a tocar la pelota tres veces 

antes de devolverla al campo contrario, ningún jugador puede tocar la bola dos veces consecutivas, la jugada continua hasta que la pelota toque el 
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suelo de alguno de los dos equipos, hasta que alguno de estos envié la pelota afuera o hasta que un equipo no pueda devolver la pelota 

reglamentariamente. 

 

 
 

Aspectos técnicos. 

 

Es importante la posición básica del cuerpo en la cancha condicionado por el mayor o menor grado de flexión de las piernas, sin embargo, la posición 

media es la base de la que se desprenden las demás, es decir, la posición alta y la baja.  
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Tipo de pases o toques 

 

Pase o toque de dedos (voleo) 

 

El contacto con el balón se realiza por encima de la frente produciendo un amortiguamiento amplio y elástico con el dedo pulgar índice y corazón, 

mientras el dedo anular y meñique tocan el balón, pero actuando con un papel secundario, estos dedos están suficientemente abiertos y ligeramente 

flexionados, una separación amplia entre el dedo pulgar y el índice. 
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Pase o toque de antebrazo 

 

Se presenta este toque cuando el vuelo del balón es realmente lejano, por ejemplo, en el saque, en este toque la dirección de la salida del balón se 

realiza desde adelante del cuerpo hacia atrás. Los brazos están completamente extendidos contactan el balón a la altura de los hombros, para lo que 

se debe levantar la cabeza erguir el pecho y extender la espalda. Cuando se produce el golpe los brazos se dirigen hacia arriba y hacia atrás. 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 9 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 
 

Saque por abajo 

  
 

Saque por arriba 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 10 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 
El saque es el elemento técnico con el comieza el juego ofensivo de un equipo, el objetivo primordial del saque es tratar de obtener puntos y el de 

dificultar la construcción del ataque del equipo contrario, como lo muestran las gráficas hay saque alto y bajo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Enviar la respuesta a las siguientes preguntas:  

 

• ¿Qué deporte le llamo más la atención? ¿Cuál de los dos deportes le gusta más? 

• ¿Según sus capacidades fisicas en que deporte considera que tendria un mejor desempeño?  

• Realiza con papel periodico o con trapos una pelota o un balon para que puedas practicar los gestos tecnicos del voleibol.  

• ¿Qué movimientos o desplazamientos del cuerpo se utilizan más en voleibol? 

• ¿Qué parte del atletismo le llama más la atención y por qué?  
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

•  Presentar tu ficha antropométrica realizada con ayuda de tus padres 

•  Enviar las respuestas a las preguntas planteadas.  
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