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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 9° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a conocer a través 

del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un deporte que se juega con una pelota y en el que 

dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de juego separada por una red central. 

El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás 
haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus 
conocimientos. 
 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor realización del juego de este 

deporte 

Exploración de conocimientos previos: El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario 

mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su intento. Surge una fase de ataque en un 

equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras que en el otro equipo surge una fase de defensa intentando 

impedirlo. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué? 

Explicación del tema: El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para llevar a cabo el único 

objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran capacidad física y mental para obtener unos 

buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más importante en este deporte para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la 

capacidad grupal juega un papel muy importante a la hora de definir un punto al adversario por encima de la red. Para complementar tu 

aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características 

del voleibol, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de voleibol. 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.  

1. Una pista de voleibol mide:  
A. 28x 15 metros.  
B. 18 x 9 metros.  
C. 40 x 20 metros  
D. 20x 10 metros   

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 9° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Voleibol  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_pelota
https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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2.  Cuando el capitán del equipo no está en la pista:  
A. El entrenador o el propio capitán deben asignar otro jugador en el campo  

que asuma el papel de capitán en juego, a excepción del líbero.  
B. El entrenador o el propio capitán deben designar otro jugador en el  

campo que asuma el papel de capitán en juego, a excepción del líbero y  
el/los colocadores/es  

C. Puede ejercer sus funciones desde el banquillo  
D. El entrenador o el propio capitán deben designar otro jugador en el  

             campo que asuma el papel de capitán de juego.  
3.  Las sustituciones de jugadores o los tiempos muertos pueden ser solicitados:  

A. Sólo por el entrenador del equipo.  
B. Por el entrenador o por cualquier jugador del equipo.  
C. Por el entrenador o por el capitán del equipo.  
D. Solo por el capitán del equipo.  

 4.  El entrenador asistente:   
A. Puede sentarse en el banquillo y puede intervenir en el encuentro  
B. No puede sentarse en el banquillo, sólo puede actuar desde la grada  
C. Debe situarse en la zona de calentamiento con los jugadores que están  

calentando  
D. Puede sentarse en el banquillo, pero no tiene derecho a intervenir en el  

encuentro   
5.  Un equipo anota un punto:  

A. Cuando el equipo contrario recibe un castigo  
B. Cuando el balón toca la pista del equipo contrario  
C. Todas las respuestas son correctas  
D. Cuando el equipo contrario comete una falta 

6.  Si dos o más faltas son cometidas simultáneamente por dos adversarios:   

A. Gana la jugada el equipo que ha realizado el servicio  
B. Se comete una DOBLE FALTA y la jugada se repite  
C. Se comete una DOBLE FALTA y se anota un punto cada equipo  
D. Gana la jugada el equipo que estaba en la recepción  

 7.  Un set lo gana:  
A. El equipo que primero anota 25 puntos (excepto el decisivo 5º set, que se  

juega a 15 puntos) con una ventaja mínima de dos puntos  
B. El equipo que primero anota 21 puntos (excepto el decisivo 5º set, que se  

juega a 15 puntos) con una ventaja mínima de dos puntos  
C. El equipo que primero anota 25 puntos con una ventaja mínima de dos  

puntos  
D. El equipo que primero anota 25 puntos (excepto el decisivo 5º set, que se  

juega a 21 puntos) con una ventaja mínima de dos puntos  
 8.  Un partido lo gana:  

A. En categoría masculina: el equipo que consigue ganar 5 sets.  
en categoría femenina: el equipo que consigue ganar 3 sets.  

B. El equipo que consigue ganar 5 sets.  
C. En categoría masculina: el equipo que consigue ganar 3 sets.  

en categoría femenina: el equipo que consigue ganar 2 sets  
D. El equipo que consigue ganar 3 sets  

 9.  Antes del encuentro, el primer árbitro realiza un sorteo para decidir quién realiza  
el primer saque y los lados de la pista que van a ocupar los equipos en el primer  
set. Entonces:  

A. Todas las respuestas son correctas  
B. El sorteo se realiza en presencia de los dos capitanes de equipo  
C. El perdedor se queda con la alternativa restante  
D. El ganador del sorteo elige: ENTRE el derecho a sacar o recibir el saque,  

             O el lado del campo  
 10. La formación inicial de un equipo indica el orden de rotación de los jugadores en  
la pista. Entonces:   

A. Este orden se puede variar en cualquier momento del partido.  
B. Este orden se puede variar durante el set.  
C. Este orden se debe mantener durante el set  
D. Este orden se debe mantener durante el partido  

 11. Las discrepancias entre la posición de los jugadores en el campo y la hoja de  
posiciones se soluciona de la siguiente manera:  

A. Si la discrepancia se descubre antes de que comience el set, la posición  
de los jugadores se debe modificar de acuerdo con la de la hoja de  
posición. No habrá sanción.  

B. Si antes del comienzo del set un jugador en el campo resulta no estar  
registrado en la hoja de posiciones del set, este jugador debe ser  
sustituido de acuerdo con la hoja de posiciones. No habrá sanción.  

C. Si antes del comienzo del set un jugador en el campo resulta no estar  
registrado en la hoja de posiciones del set, este jugador debe ser  
sustituido de acuerdo con la hoja de posiciones. No habrá sanción, pero  
si el entrenador desea mantener en el campo a ese (esos) jugador(es) no  
registrado(s) debe solicitar una(s) sustitución(es) normal(es), que será  
entonces registrada(s) en el acta.  

D. Todas las respuestas son correctas 
12. La línea de ataque de la pista de voleibol está situada:  

A. A cuatro metros de la línea de fondo  
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B. A cuatro metros de la línea central  
C. A tres metros de la línea de fondo  
D. A tres metros de la línea centra 

13. En el momento que el balón es golpeado por el sacador:  
A. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en la misma  

rotación que se entregó al 2º árbitro al inicio del set.  
B. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en el orden de  

rotación (excepto el sacador y el líbero).  
C. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en la misma  

rotación que se entregó al 2º árbitro al inicio del set (excepto el sacador).  
D. Cada equipo debe estar colocado en su propio campo en el orden de  

rotación (excepto el sacador). 

14. Si algún jugador no está en su posición correcta en el momento en que el balón  
es golpeado por el sacador:  

A. Todas las respuestas son correctas  
B. Se produce falta de posición  
C. Las posiciones de los jugadores se han de rectificar  
D. El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada  

 15. La ROTACIÓN se produce:  
A. En el sentido de las agujas del reloj cada vez que un equipo recupera la  

posesión del balón  
B. En el sentido de las agujas del reloj cada vez que se consigue un punto  
C. En sentido contrario a las agujas del reloj  
D. En el sentido de las agujas del reloj  

 16. Cuando el SAQUE no es efectuado de acuerdo al orden de rotación:  
A. Todas las respuestas son correctas  
B. El orden de rotación de los jugadores se rectifica  
C. Se produce falta de rotación  
D. El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada  

 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?  
A. El equipo tiene derecho a un máximo de tres toques, sin excepción, para  

devolver el balón  
B. El balón está en juego desde el momento que es golpeado para el saque,  

autorizado por el primer árbitro  
C. Cada equipo debe jugar dentro de su propio espacio y área de juego. El  

balón puede, sin embargo, ser recuperado desde más allá de la zona libre.  
D. El balón es "dentro" cuando toca el suelo del campo incluidas las líneas  

de delimitación  
 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: El balón es "fuera" cuando:  

A. La parte del balón que toca el suelo se encuentra completamente fuera de  
las líneas de delimitación  

B. El balón toca las antenas, cuerdas, postes de la red o la propia red por  
fuera de las bandas laterales  

C. El balón cruza parcialmente por el espacio inferior debajo de la  
red.  

D. El balón toca un objeto fuera de la pista, el techo o una persona fuera del  
juego  

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 

A. Cuando dos contrarios tocan el balón simultáneamente por encima de la  
red y el balón continúa en juego, el equipo que recibe el balón tiene  
derecho a otros tres toques.  

B. Un jugador que está a punto de cometer una falta (tocar la red o cruzar la  
línea central, etc.) no puede ser detenido o empujado por un compañero  

C. Si golpeos simultáneos entre dos oponentes sobre la red provocan una  
"RETENCION", es una "DOBLE FALTA" y la jugada se repite.  

D. Dentro del área de juego no se permite a un jugador apoyarse en un  
compañero o en una estructura u objeto para alcanzar el balón.   

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:  
A. El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo.  
B. Durante el bloqueo, uno o más bloqueadores pueden realizar contactos  

consecutivos, aunque no ocurran durante una misma acción.  
C. El balón puede tocar varias partes del cuerpo, siempre que los contactos  

sean simultáneos  
D. En el primer toque del equipo, el balón puede tocar varias partes del  

cuerpo consecutivamente siempre que los contactos ocurran durante una  
misma acción 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste? 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

http://campus.umh.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=53&concept=Saque
http://campus.umh.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=53&concept=Saque
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 9° y a sus familias.  
En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y siente a 
través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, 
sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía. 
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. El 
aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. Así que los invito a resolver 
con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

Objetivos: Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y normas de 
convivencia. 

Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Exploración de conocimientos previos:   El cuerpo humano: diferentes partes externas. 
Características, funciones. La historia personal y familiar. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano y tener una condición física 
ideal? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para cuidar o tener u cuerpo sano? 

3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes? 

4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante para fortalecer nuestro cuerpo y fomentar una buena condición 
física? ¿Por qué? 

 

Explicación del tema: El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado 
por diferentes ramas de las ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se 

analice. El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Para profundizar mas 

en el tema consulta el libro el cuerpo humano de larousse. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa 
conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del cuerpo 
humano 

 

 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 9° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo)  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  Lee con atención, escribe y resuelve en tu cuaderno las preguntas que están descrita en 
la fase de final del texto. 
 
El Acondicionamiento Físico 
El acondicionamiento físico es el desarrollo de las cualidades físicas mediante el ejercicio, para obtener un estado 
general saludable. Las cualidades o capacidades físicas del ser humano son entre otras la resistencia, la fuerza, la 
flexibilidad y la velocidad, aunque todas ellas están interrelacionadas entre sí, y su desarrollo conlleva a un mejor 
acondicionamiento físico integral. 
Desarrollo de las Cualidades Físicas 
Con el objetivo de lograr un desarrollo de las cualidades físicas se puede: 
• Incrementar los niveles de actividad física, es decir, cualquier actividad que suponga un coste energético superior al 
gasto metabólico basal. 
• Realizar ejercicios físicos, es decir, actividad física estructurada, programada, sistemática y repetitiva con objetivo de 
mejora. Desde este concepto es desde donde se define el acondicionamiento como el proceso científico y pedagógico de 
guía para elevar la capacidad física a través del ejercicio físico. 
• Realizar deporte, es decir, practicar una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo. 
La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. 
La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan 
como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 
actividades recreativas. 
Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no sólo individual ya que la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 
El Entrenamiento 
El entrenamiento es la preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades del 
deportista. 
Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función de la actividad deportiva que se practique y de la persona 
que reciba el entrenamiento. 
A diferencia del entrenamiento específico de las diferentes disciplinas deportivas, en el ámbito de la actividad física para 
la salud los objetivos básicos del entrenamiento coinciden con los de acondicionamiento físico: mejorar las cualidades 
físicas y motrices con el objetivo de disminuir el riesgo de desarrollar problemas de salud y mantener una base de salud 
física positiva. 
Objetivos del Entrenamiento en el ámbito de la Actividad Física para la Salud 
• Disminuir el riesgo de padecer enfermedades, mantener niveles saludables de colesterol, tensión arterial, grasa 
corporal, tolerancia a la glucosa, capacidad funcional y estrés. 
• Mantener una base de salud física positiva, mantener niveles saludables de flexibilidad del tronco, resistencia 
abdominal, flexibilidad, fuerza y resistencia muscular, grasa corporal, capacidad funcional y estrés. 
El éxito de un correcto Acondicionamiento Físico 
Para que cualquier actividad física sea efectiva y tenga los resultados esperados debe de estar bien programada, 
ajustada a las necesidades de cada persona y ser realizada de una manera sistemática. 
Esta planificación de la actividad física, denominada como entrenamiento o acondicionamiento, además de asegurar la 
adherencia de los usuarios a la actividad y permitir conseguir los objetivos prefijados es la herramienta básica que tiene 
el entrenador personal para prevenir riesgos y lesiones innecesarias. 
Programar bien una planificación del entrenamiento significa organizar correctamente las cargas de trabajo y los 
descansos. 
De esta manera, el organismo tiene capacidad de reacción ante el estrés generado con el ejercicio y puede sobreponerse 
aumentando con ello su nivel de condición física. 

1.. Definición de acondicionamiento físico. 

2. Importancia del acondicionamiento físico. 

3. Indique los tipos de acondicionamiento físico. Explique. 

4. Defina e indique cuales son las capacidades físicas. 

5. Definir preparación física general e indique sus beneficios. 

6. Definir preparación física específica e indique sus beneficios. 

7. Definición de entrenamiento. 

8. ¿Que se necesita para tener un acondicionamiento físico exitoso? 
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Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las 

capacidades físicas y que ayudan a desarrollar el acondicionamiento físico. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 9° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 

conocer a través del reglamento del Kickballl y de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es 

integrado por dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su oponente recorriendo las 3 

bases y cruzando el plato del “home” tantas veces como sea posible. 

Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear soluciones 

innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de ideas. Así que los 

invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos de 

edad. Las reglas son similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes jugarlo en el 

interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de tamaño aceptable. 

Aprende las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball? 

4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué? 

Explicación del tema: Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el béisbol, aunque 

tienen elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y competitivo, que es practicado 

ayormente en Norteamérica.  

 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 9° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Kickball 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. Es la jugadora ubicada en el Centro de las 4 bases del Campo de Juego. Es quien se encarga de enviarle el 

balón a la jugadora de la Ofensiva para que lo patee. 

A. Primera base 

B. Segunda base 

C. La receptora 

D.  La lanzadora 

2. Es la jugadora ubicada cerca de la Primera Almohadilla.  
A. Segunda base 
B. La lanzadora 
C. La receptora 
D. Primera base 

 
3. El short stop o campo corto es el jugador (a) ubicada en: 

A. Cerca de la Segunda Almohadilla.  
B. Cerca de la Tercera Almohadilla. 
C. Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate en el lado izquierdo del Campo de 

Juego.  
D. Medio de la distancia entre la Segunda y Tercera Almohadilla 

4. Un equipo se compone de diez (10) u once (11) jugadoras, Las nóminas de las jugadoras serán de un 

máximo de ___ jugadoras y un mínimo de____ 

A. 18 y 20 

B. 28 y 15 

C. 28 y 20 

D. 18 y 15 

5. Antes de que el juego comience el árbitro deberá: 

A. Recibir del equipo visitante el suministro de balones reglamentarios. El árbitro será el único juez que 

determinará las 

condiciones de los balones que van a ser usados en el juego. 

B. Asegurarse de que el equipo local tenga por lo menos un (1) balón reglamentario a disposición 

inmediata para ser utilizados si se 

necesitan. 

C. Requerir el estricto cumplimiento de todas las reglas de juego que rigen los implementos y equipos de 

juegos. 

D. Todas son correctas  

6. Los árbitros entrarán al campo de juego, cinco (5) minutos antes de la señalada para el comienzo y se 

dirigirán al plato de home donde deberán ser encontrados por los técnicos de los equipos. En consecuencia:  

A. El técnico del equipo local dará su orden de pateo al árbitro principal. 

B. El técnico del equipo visitante dará también el orden de pateo al árbitro principal. 

C. Cuando el balón es puesto en juego, al comienzo o durante el juego, todas las defensoras con excepción de la 

receptora han de estar 

en terreno bueno. En caso contrario el lanzamiento será ilegal.  

D. Todas son correctas  

7. El equipo a la ofensiva deberá poner dos (02) entrenadores de bases sobre el terreno durante su turno de 

pateo, uno en la primera base y el 

otro en la tercera base en su respectivo cajón de entrenadores. Debidamente autorizados. Estos deberán:  

A. Estar uniformados de manera diferentes entre ellos 

B. Ser personas mayores de edad 

C. Permanecer dentro del cajón de entrenadores todo el tiempo 

D. Todas son correctas  

8. El objetivo del equipo a la ofensiva es: 

A. impedir que las jugadoras a la ofensiva se conviertan en corredoras y así mismo, impedir su avance en torno a las 

bases 

B. hacer que su pateadora se convierta en corredora y que sus corredoras avancen. 

C. Patear fuerte el balón  

D. Todas son incorrectas  

9. El objetivo del equipo a la defensiva es: 

A. hacer que su pateadora se convierta en corredora y que sus corredoras avancen. 

B.  impedir que las jugadoras a la ofensiva se conviertan en corredoras y así mismo, impedir su avance en 

torno a las bases. 

C. Patear fuerte el balón  

D. Todas son incorrectas 

9. Si un balón tirado toca accidentalmente a un entrenador de bases, o un balón tirado o lanzado toca a un 

árbitro, el balón continua: 

A. Vivo y en juego 

B. Muerto y en tiempo 

C. Regresa al lanzador (a) 

D. No pasa nada  

10. El balón queda muerto cuando un Árbitro declara: 

A. Tiempo  

B. Juego  

C. Foul ball 

D. Out  

11. El Árbitro Principal deberá declarar “¡TIEMPO!” cuando: 
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A. A su juicio las condiciones del tiempo, oscuridad u otras similares hacen imposible la continuación 

inmediata del juego. 

B. Cuando no hay fallo en la luz artificial hace difícil o imposible a los árbitros seguir el juego. 

C. Si el balón lanzado a la pateadora sale muy rápido o en curva  

D. Todas son correctas  

12. Las Piernas paralelamente separadas a la altura de los hombros. Las Rodillas semiflexionadas. El Tronco 
flexionado ligeramente hacia delante. Los Brazos frente al cuerpo con los Codos extendidos. Las Palmas de 
las manos hacia el frente. La Mirada fija en el balón. Son las características de: 
A. El fildeo 
B. El desplazamiento 
C. Posición básica defensiva 
D. Técnica del fildeo de rolatas 

 
13.  Son aquellos balones que describen su trayectoria en línea recta  

A. Elevados 
B. Rolatas 
C.  Líneas  
D. Todas las anteriores 

14. Las jugadoras defensoras son aquellas que se ubican en cada una de las posiciones en el terreno de juego, y 
que tienen como objetivo evitar que el equipo contrario anote en carreras. Elementos Técnicos Defensivos son. 
Excepto: 

A. El Fildeo. 
B. El Desplazamiento. 
C. El pateo 
D. El Tiro. 

15. Los tiros pueden ser de dos tipos y éstos a su vez se dividen en varias técnicas, los tiros con ambas manos 
son: 

A. Tiro por el lado del brazo 
B. Tiro por arriba de la cabeza 
C. Tiro por arriba del hombro 
D.  Todas son correctas  

16. Es una acción defensiva que consiste en enviar el balón a una compañera, impulsándolo con la mano, los 
dedos, la muñeca y el brazo. 
A. Desplazamiento 
B. Tiro 
C. Fildeo 
D. Ninguna de las anteriores 
17. Es realizado por las defensoras en momentos esporádicos pero precisos; en especial cuando se intenta 

acorralar a una corredora para lograr eliminarla antes de que regrese a su base o conquiste una base siguiente. 

A. Tiro por arriba del hombro 
B. Tiro por arriba de la cabeza. 

C. Tiro de pecho. 
D. Tiro por debajo de la cintura. 

 
18. es usado por las defensoras del Campo Interno para realizar jugadas muy rápidas y precisas hacia 

las bases. 
A. Tiro de pecho. 
B. Tiro por arriba del hombro 

C. Tiro por arriba de la cabeza. 
D. Tiro por debajo de la cintura. 

19. Es usado por algunas defensoras, generalmente por las del Campo Interno, como recurso para 

enviar el balón a otras jugadoras con mucha rapidez a distancias muy cortas. 
A. Tiro por debajo de la cintura. 
B. Tiro de pecho. 

C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por arriba de la cabeza. 

                 20. Dibuja la cancha de Kickball y coloca las dimensiones. 
Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 9° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 
conocer a través del reglamento del futsal y de algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar 
acabo un mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, 
aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los 
invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani quién 

utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. 

El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués para el “fútbol”, 

FUT, y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en sus comienzos como Fútbol de 

Salón. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué? 

Explicación del tema: el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe haber un 

arquero en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario quien 

tratará de evitar que la pelota entre en el arco. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego 

escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas 

en el tema consulta el reglamento de este deporte. Para complementar tu aprendizaje analiza la siguiente infografía    y luego 

escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas 

en el tema consulta el reglamento de este deporte. 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 9° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Futsal 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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Actividades de Aprendizaje: investiga y responde correctamente en tu cuaderno  

1. ¿Cuál es la duración de un partido de Fútbol Sala? 

2. ¿De cuántos tiempos muertos dispone cada equipo en un partido de Fútbol Sala? 

3. ¿Cuántas sustituciones pueden hacerse en un partido de futsal? 

4. ¿Cómo debe hacerse la sustitución en un partido de Fútbol Sala? 

5. ¿Cuál es el número mínimo de jugadores para comenzar un partido de futsal? 

6. ¿Con cuántos jugadores deben quedar en un equipo para que el árbitro suspenda un partido 
de futsal?  

7. ¿Cuándo se puede sustituir a un jugador que ha sido expulsado en un partido de futsal? 

8. ¿Pueden los árbitros modificar una decisión si se dan cuenta que es incorrecta un partido de 
futsal? ¿Explique su respuesta? 

9. ¿Dónde deben permanecer los jugadores que estaban en juego durante el tiempo muerto un 
partido de futsal? 

10. ¿Dónde deben permanecer los suplentes en un partido de futsal? 

11. ¿Cómo se decide quién saca en el inicio del partido de futsal?  

12. ¿En qué ocasiones no se realiza un saque de salida?  

13. ¿Cómo debe ejecutarse el saque de banda en un partido de Fútbol Sala? 

14. ¿Qué ocurre si en un saque de banda el balón entra directamente en la meta contraria en un 
partido de Fútbol Sala? 

15. ¿Qué ocurre si en un saque de esquina el balón entra directamente en la meta contraria en un 
partido de Fútbol Sala? 

16. ¿Qué ocurre en un partido de futsal si en un saque de banda el balón entra directamente en la 
propia meta? 
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17. Mediante un saque de banda efectuado incorrectamente se envía el balón directamente a un 
adversario, ¿se permitirá que continúe el juego? ¿explique su respuesta? 

18. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 
1. Tiro libre Directo.  (hacer el dibujo) 
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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