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Interpreta con 
claridad, los 
fundamentos 
técnicos y tácticos 
del Voleibol, 
aplicando 
acertadamente 
las reglas en el 
momento indicado 
del juego, 
contribuyendo a 
mejorar así su 
desempeño físico 
y salud mental. 
 

 
1. Identifica aspectos importantes del 
voleibol, aplicando sus reglas de una forma 
acertada, durante el tiempo de juego. 
 
2. Reconoce importancia del Voleibol, 
poniendo en práctica las reglas asimiladas, 
en el momento indicado. 
 
3. Participa activamente, de los juegos 
predeportivos realizados durante las clases, 
con el fin de mecanizar los fundamentos de 
la disciplina deportiva orientada. 
 
4. Demuestra interés, creatividad, y 
disciplina durante las prácticas orientadas.  
 
5. Presenta con responsabilidad, las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 
 

 
EL VOLEIBOL  

 
- Juegos predeportivos al 
voleibol. 
 
- Fundamentación técnica 
y táctica del voleibol: 
(Historia, el Campo de 
juego, los partidos, el 
balón, la red, la vestimenta 
y el equipo). 
 
- El sentido de 
pertenencia, durante las 
prácticas deportivas. 
 
 

 
Interpreta con 
claridad, los 
fundamentos 
técnicos y tácticos 
del Voleibol, 
aplicando 
acertadamente las 
reglas en el 
momento indicado 
del juego, 
contribuyendo a 
mejorar así su 
desempeño físico 
y salud mental. 
 

 
1. Identifica aspectos importantes del voleibol, 
aplicando sus reglas de una forma acertada, 
durante el tiempo de juego. 
 
2. Reconoce importancia del Voleibol, 
poniendo en práctica las reglas asimiladas, en 
el momento indicado. 
 
3. Participa activamente, de los juegos 
predeportivos realizados durante las clases, 
con el fin de mecanizar los fundamentos de la 
disciplina deportiva orientada. 
 
4. Demuestra interés, creatividad, y disciplina 
durante las prácticas orientadas.  
 
5. Presenta con responsabilidad, las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 

 
EL VOLEIBOL  

 
- Juegos predeportivos al 
voleibol. 
 
- Fundamentación técnica y 
táctica del voleibol: 
(Historia, el Campo de 
juego, los partidos, el balón, 
la red, la vestimenta y el 
equipo). 
 
- El sentido de pertenencia, 
durante las prácticas 
deportivas. 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %   

 AUTOEVALUACION 5 %    AUTOEVALUACION 5 %   

 SEGUIMIENTO 75 %    SEGUIMIENTO 75 %   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   
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APOYO:   

 

 


