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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: MAURICIO GUIRALES MORENO NÚCLEO DE FORMACIÓN: LÚDICO.RECREATIVO 

CLEI:  602-603 GRUPOS:   PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  12 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

Mayo 9/20202 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Mayo 15/20202 

 
OBJETIVOS 

• Objetivo 1: Seleccionar técnicas, tácticas y estrategias propias de los deportes colectivos, teniendo en cuenta el momento 

crecimiento individual y grupal. 

• Objetivo 2: Realizar esquemas que permitan el conocimiento de deportes colectivos.  

 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas 

implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la 

desescolarización de los estudiantes y se hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población 

estudiantil. Es por eso, que desde el área de humanidades – lengua castellana se proponen una serie de actividades para que los 

estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del 

proceso académico que se venía realizando hasta el momento. 
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Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo del profesor a quien corresponda con fecha máxima de 

entrega del 15 de mayo, especificando el clei, grupo y nombre completo del estudiante al correo: 

mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

TEMA: EL VOLEIBOL 

El voleibol es un deporte muy popular. Aunque al comienzo no sea demasiado fácil su aprendizaje (ya que el balón no se puede retener), 
una vez dominados ciertos golpeos, su práctica es extraordinariamente motivante y enriquecedora. El VOLEIBOL pertenece a los deportes 
colectivos de colaboración oposición que se juegan en terrenos distintos. En este deporte no hay contacto directo, un equipo juega en un 
lado del campo y el otro en el contrario: no se puede invadir el espacio del rival. Esto confiere al voley unas características peculiares que 
iremos descubriendo poco a poco. 

El voleibol, vóleibol, volibol, vólibol, balonvolea o simplemente vóley (del inglés volleyball), 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 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. 

El balón debe ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone 
de un máximo de tres toques para devolver el balón al campo contrario (además del contacto del bloqueo).  El balón se golpea normalmente 
con manos y brazos. Desde hace algunos años está permitido el contacto del balón con cualquier parte del cuerpo, incluidos los pies. Una 
de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo 
puntos. 

El deporte tuvo su origen en Estados Unidos en 1895, siendo hoy muy popular y practicándose en casi todo el mundo. Lo regula 
la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y en ella se encuentran representadas 220 naciones.10 Han encabezado los rankings de 
comienzos del siglo XXI Brasil, Estados Unidos, Italia y Rusia. La lista de naciones que lideran el deporte continúa 

mailto:mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Las_rotaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#cite_note-Estructura-FIVB-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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con Japón, Serbia, Polonia, Cuba, República Dominicana, China y Alemania. De acuerdo con estimaciones de la FIVB, una sexta parte de 
las personas en todo el mundo participa en el voleibol, activamente o como espectador. 

El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la 
competencia como por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los equipos.  

HISTORIA 

El voleibol fue creado en febrero de 1895 por William George Morgan, entrenador deportivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) 
en Holyoke. Morgan había realizado sus estudios en el Colegio de Springfield de la YMCA donde conoció a James Naismith quien, en 1891, 
había inventado el juego del baloncesto. El voleibol fue ideado en principio como una alternativa más sosegada al baloncesto, pues, aunque 
este se adaptaba bien a los jóvenes, los miembros de mayor edad requerían un juego menos intenso. Inicialmente lo denominó Mintonette. 
Por tanto el baloncesto y el voleibol se inventaron al final del siglo XIX en dos ciudades, Holyoke y Springfield, separadas por solo 16 km y 
ambos deportes surgieron en la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) difundiéndose rápidamente a nivel internacional por todas sus 
organizaciones asociadas. Fue diseñado para gimnasios o lugares cerrados y también se puede jugar al aire libre. Se trataba de un juego 
por equipos, que guardaba semejanzas con el tenis o el balonmano. Morgan desarrolló también las primeras reglas, las que contemplaban 
un campo de juego de 7,62 m × 15,24 m (25 pies × 50 pies) y una red de 1,98 m de altura (6 pies con 6 pulgadas). El número de jugadores 
era ilimitado, como así mismo la cantidad permitida de contactos con el balón. En caso de una jugada de saque erróneo, existía una segunda 
oportunidad, tal como en el tenis.  Con motivo de la conferencia de todos los entrenadores deportivos del YMCA realizada en Springfield a 
comienzos del año 1896, Morgan presentó el nuevo juego y encontró buena resonancia entre sus colegas.  Debido a que la pelota se juega 
directamente en el aire, sin que toque el suelo (lo que en inglés se denomina volley), Alfred T. Halstead propuso el nombre de volley ball. 
Esta propuesta se aprobó y el juego se denomina en inglés hasta hoy de igual manera, pero desde 1952 comenzó a escribirse en una única 
palabra: volleyball. Posteriormente, las reglas también sufrieron algunas modificaciones. El primer balón fue diseñado especialmente a 
petición de Morgan por la firma A. G. Spalding & Bros. de Chicopee, Massachusetts. 

En los años siguientes, el deporte se extendió por todo el mundo. Primero llegó a Canadá en el año 1900 y en seguida llegó a Asia. Los 
soldados estadounidenses lo introdujeron durante la Primera Guerra Mundial en Europa Oriental, donde se convirtió en un deporte muy 
popular. 

En 1912 se revisaron las reglas iniciales en lo que refiere a las dimensiones de la cancha. También se fijó el tamaño del balón, que hasta 
entonces no había sido determinado. Se limitó a seis el número de jugadores por equipo, y se incorporó la rotación en el saque.  

En 1916 la Guía de Voleibol de Spalding señalaba que el voleibol había alcanzado 200 000 jugadores en los Estados Unidos distribuidos 
así: YMCA (niños, jóvenes y adultos) 70 000; YMCA (niñas y mujeres) 50 000; Escuelas (niños y niñas) 25 000 y Universidades (jóvenes) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/William_George_Morgan
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Cristiana_de_J%C3%B3venes
https://es.wikipedia.org/wiki/Holyoke_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/Balonmano
https://es.wikipedia.org/wiki/Spalding_(empresa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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10 000. También en 1916 la YMCA solicitó a la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), que publicara sus reglas para que la 
difusión fuera más rápida entre los estudiantes.  

En 1922 se regula el número de toques por equipo, fijándolo en tres y se limita el ataque de los zagueros. También se estableció que de 
estar el marcador en 14-14, debían obtenerse dos puntos consecutivos de ventaja para ganar el set. También en 1922 la YMCA organizó lo 
que se considera el primer campeonato nacional estadounidense en Brooklyn, participando 27 equipos de 11 estados.  

En los Juegos Olímpicos de 1924 el voleibol fue presentado como deporte de demostración.  

Hasta 1930 el voleibol fue mayormente considerado solo un juego de entretenimiento, existiendo pocos encuentros internacionales. Sin 
embargo, en varios países de Europa se alcanzó un alto nivel competitivo formándose varios campeonatos nacionales. 

En 1947, catorce Federaciones fundaron en París la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) siendo su primer objetivo desarrollar y 
mejorar las normas del voleibol. 

En el segundo decenio del siglo XX se introdujo en Estados Unidos la regla, hoy vigente, de la cantidad de seis jugadores por equipo. Desde 
1964, el voleibol ha sido deporte olímpico. La variante vóley playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano desde 
1996. 

Desde fines del siglo XX y principalmente a comienzos del siglo XXI se han introducido cambios sustanciales en el voleibol, buscando hacer 
de él un juego más vistos. 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 
Lea cuidadosamente el texto y de allí en su cuaderno debe realizar un mapa conceptual sobre la historia del tenis. 
 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
En el proceso evaluativo de la actividad propuesta se tendrá en la cuenta los aspectos siguientes, a saber, los indicadores de desempeño 
que determinó el núcleo para la actividad, además el desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la evaluación como: 
nivel de conocimiento, el desempeño, la responsabilidad, la capacidad investigativa, la sustentación, tanto como, el interés y la 
responsabilidad en el tiempo de entrega. 

 RECUERDA QUE LA ACTIVIDAD LA DEBES ENVIAR ANTES 15 DE MAYO AL CORREO: mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co 

FUENTES DE CONSULTA: https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol 

https://es.wikipedia.org/wiki/National_Collegiate_Athletic_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3ley_playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
mailto:mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol

