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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
- Voleibol 
- Fixture 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Demuestra responsabilidad, al 
realizar las tareas y actividades 
designadas, con buena 
disposición y esmero.   - 
muestra capacidad de trabajo 
en equipo, – presenta las 
consultas y tareas asignadas, 
como corresponde, tanto en 
forma como en fondo.  Busca 
hacer las cosas lo mejor 
posible, hasta donde le sea 
posible.   

 
Taller   N°1 Voleibol 
 
Taller   N°2 Fixture 

Talleres resueltos en Word o la 
foto si lo resuelve escrito manual 
al correo: 
hernan.quintero@envigado.edu.co  

Después de entregados, se le 
asignará como fecha para la 
sustentación escrita del trabajo 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Educación física Hernán D. Quintero B.  11°1,11°2,11°3,11°4  
Antes del 6 de 
agosto de 2020 
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Taller   N°1 VOLEIBOL 

ACTIVIDAD 1: “lectura y reflexión sobre el voleibol”                                                                           

Lee atentamente la reflexión sobre los valores inherentes al voleibol y escribe, tu propia reflexión sobre el voleibol (la reflexión debe tener 

como mínimo 250 palabras)  

El Voleibol es un deporte colectivo, eso significa que se lleva a cabo con varios jugadores quienes están formando un equipo con un objetivo 

común, ganar. Hay una característica que me gusta mucho de este deporte y es que, si bien los jugadores se especializan en determinada 

posición de juego, ya sea, levantador, rematador, o bloqueador, o libero, lo común a todos ellos, es que todos han debido previamente jugar 

y hacer de todo dentro del campo de juego, se “minimizan” los egos que se producen cuando se especializan y lo único que quieren es ser 

el mejor rematador, bloqueador, etc. El practicar Voleibol, deporte donde el roce físico es mucho menor comparado por ejemplo con el 

futbol, Básquetbol o balonmano, permite a los jugadores tener mayor comunicación para efectuar las jugadas que difícilmente se pueden 

realizar solamente por un solo jugador, por lo que la colaboración entre los compañeros de juego es muy importante, solo ayudando, 

colaborando, se puede lograr el objetivo común que es hacer una buena jugada y anotar puntos a favor. También se debe tener respeto por 

los compañeros de equipo, cuando alguien se equivoca, o la jugada se hace al otro compañero y uno está esperando esa jugada, se debe 

pensar en el bien del equipo y respetar las decisiones que algún jugador tome respecto al juego. Este aspecto es súper esencial dentro y 

fuera del área de juego ya que los jugadores van formando lazos, no sólo como simples jugadores, sino como compañeros con una carga 

valórica dada por este deporte colectivo. Otro aspecto importante es el grado de superación que cada jugador logra a lo largo del tiempo de 

práctica, ya que, si bien los primeros pasos que se dan en este deporte son bases motoras y en la medida que se van desarrollando más 

habilidades, los niveles de auto superación también van progresando. Lo importante es que esa superación no alcance niveles de 

egocentrismo ni vanidad, porque cuando eso sucede, en el equipo ya dejan de ser 6 jugadores unidos por el mismo fin, ya sería uno menos 

dentro del campo de juego.         Autor:  Pablo Cáceres Chacana 

ACTIVIDAD 2: “preguntas del voleibol” Resuelve de forma escrita los siguientes puntos. 

1. ¿Cuántos jugadores juegan por lado de la cancha de voleibol? 

2. ¿Con que parte del cuerpo se juega? 

3. ¿Cómo se realiza un saque correctamente? 

4. ¿Cuál es la función principal del árbitro? 

5. ¿En el juego de voleibol, el balón por donde debe pasar? 

6. ¿Cuántos toques se hacen por lado?  



7. ¿Cuántos toque de balón puede dar el jugador en una jugada? 

8. ¿Qué es un punto y cuando se marca un punto? 

9. ¿Qué sucede si los jugadores se apoyan en la red cuando juegan con el balón 

10. ¿Cómo debe ser la indumentaria (uniformes) para el juego de voleibol? 

11. ¿Qué puede pasar cuando el balón golpea contra la red?  

12. ¿El balón puede seguir siendo jugado fuera de los límites del terreno de juego si todavía no ha tocado al suelo? 

13. ¿Qué sucede si los jugadores traspasan la línea central? 

14. ¿Cuándo uno gana el saque? 

15. ¿Qué pasa si el balón toca el techo? 

16. ¿Cuáles son las dimensiones o medidas del terreno de juego? (largo ancho y altura) 

17. ¿Cómo debe ser la superficie de juego? 

18. ¿Cómo se llama el jugador que usa camiseta de otro color? 

19. ¿Cómo ganan un punto? 

20. ¿Qué es un set?  

21. ¿En cuántos sets se divide el juego? 

22. ¿Cuánto dura cada set? 

23. Nombre a lo menos 4 reglas básicas del voleibol   

24. Describe la red su altura medidas y características  

 

Reglamento del voleibol 

El área de juego debe ser rectangular y simétrica; incluye el campo de juego y la zona libre 

En el voleibol, el campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m rodeado por una zona libre de mínimo 3 m de ancho por todos sus lados. 

El espacio de juego libre es el espacio entre el piso y el techo, libre de todo obstáculo. Debe medir mínimo 7 m de altura desde el suelo. 

La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. No debe presentar ningún peligro de lesión para los jugadores. 

Las líneas de la cancha tienen 5 cm de ancho. Las líneas de limitación son dos líneas laterales y dos líneas de fondo que limitan la cancha de 

juego. Tanto las líneas laterales como las de fondo se marcan en el interior del campo de juego. 

La línea central divide la cancha en dos campos de juego iguales de 9 x 9 m. Esta línea se extiende bajo la red de línea lateral a línea lateral. 

En cada campo existe una línea de ataque. Su borde exterior se traza a 3 m del eje de la línea central. La línea de ataque marca la zona de 

frente. 

Altura de la red es de 56 cm de altura, La red está ubicada verticalmente sobre la línea central. El borde superior está a una altura de 2,43 m 

para los hombres y 2,24 m para las mujeres. La altura de la red se mide desde el centro de la cancha y debe ser exactamente la misma en los 

costados; no debe exceder en más de 2 cm la altura reglamentaria. La red mide 1 m de ancho y 9,5 m de largo; está hecha de malla negra a 

cuadros de 10 cm por lado. A lo largo del borde superior esta cosida una banda horizontal de 5 cm de ancho, hecha de lona blanca doblada 

y cosida a todo lo largo. A lo largo de la parte inferior de la red hay una cuerda enhebrada en las mallas, la cual se ata a los postes para 



mantener tensa la parte inferior de la red. Dos bandas laterales blancas se colocan verticalmente en la red y se ubican directamente sobre 

cada línea lateral. Miden 5 cm de ancho y 1 m de largo, y se consideran parte de la red. 

Uniformes, La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, pantalón corto, medias y zapatos deportivos. El diseño y color de la 

indumentaria debe ser uniforme, excepto para el líbero. 

Las mujeres deben usar pantaloneta corta de lycra, y la camiseta del mismo material 

El voleibol es un deporte que se juega entre dos equipos de seis jugadores en cancha, que buscan que el balón toque el área del equipo 

contrario. 

El que logre ganar tres de cinco sets es el vencedor, o también el equipo que gane dos de tres sets. En caso de empate en sets, el último se 

juega a 15 puntos. 

Set Es el periodo de juego que se define cuando uno de los dos equipos llega a 25 puntos. 

Si hay empate en 24 puntos se juega a 26 y se continúa sucesivamente hasta lograr dos puntos de diferencia. Un equipo puede realizar 

máximo tres toques del balón en su cancha antes de pasarlo al campo contrario. Un mismo jugador nunca puede tocar el balón dos veces 

seguidas. 

Un punto es cuando el balón cae y toca el suelo del equipo contrario. Cuándo se marca un punto: En saques: un punto a favor es cuando, a 

través del saque, un equipo logra hacer un tanto directo al rival. Un punto en contra, es cuando el equipo que realiza el saque no pasa el 

balón de la malla, lo manda fuera de la cancha o al realizar el saque pise línea. 

En remate: se gana punto cuando el remate realizado por un equipo es capaz de penetrar la defensa contraria sin que exista una respuesta 

efectiva del otro lado. Se pierde un punto cuando el remate es lanzado fuera de la cancha o el rematador comete falta con la malla. También 

se pierde punto cuando el remate es bloqueado. En este caso pierde el punto el rematador y lo gana el bloqueador. 

En bloqueo: se pierde el punto cuando el balón es lanzado fuera de la cancha o el jugador comete falta contra la malla. 

Hay otros puntos por faltas o por indisciplina en la cancha. El árbitro los determina con la tarjeta amarilla. 

Otros puntos se marcan por mala rotación de los jugadores. 

También existen faltas técnicas como invasión a la cancha contraria, o mal manejo del balón. Estas faltas también se sancionan con punto. 

El control del juego lo tiene un árbitro principal que, mediante el silbato, aprueba o rechaza las jugadas. Se apoya en el árbitro auxiliar y en 

los cuatro jueces de línea. Hay un juez en la proyección de cada vértice del campo de juego. 

Reglas básicas 

La cancha mide 18 metros de largo x9 de ancho, dividida por una línea central que separa ambos campos. 

Los jugadores no pueden retener el balón. 

La red mide 2,43 ms para hombres y 2.24 para mujeres (a partir de juveniles). 

En la cancha se sitúan 6 jugadores por equipo, 3 delanteros y 3 defensores o zagueros. 

El saque se puede efectuar desde cualquier lugar por detrás de la línea de saque y sin pisar la línea de fondo. 

El equipo que gana la jugada anota un punto. 

Para ganar un set hay que anotar 25 puntos, con diferencia de 2. 



El balón puede tocar la red, incluido el saque. 

Un jugador no puede tocar la red con el cuerpo ni con la ropa. 

Si el balón toca el techo, o cualquier otro objeto comete falta el último jugador que lo golpeó. 

Se puede pisar la línea central, pero no sobrepasar con todo el pie ni con ninguna parte del cuerpo. 

Se puede recibir de dedos el saque contrario, pero sin cometer falta técnica de retención 

Se puede tocar el balón con todo el cuerpo. 

Se permiten 6 cambios por set. 

No se permiten conductas antideportivas. 

Cualquier infracción del reglamento se penaliza con punto. 

Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que si no será punto para el equipo contrario. 

El balón cuando deja la cancha y algún equipo pierde el punto se debe pasar el balón al equipo contrario siempre por el área de abajo nunca 

por encima ya que es infracción y penaliza con doble punto. 

 

Taller   N°2 FIXTURE 

 
ACTIVIDAD  
Resuelve los siguientes puntos y/o preguntas con base en la lectura. 

 
1. ¿Habías escuchado la palabra fixture y su significado? 

 
2. Basándote en tus conocimientos previos sobre este tema, o apoyándote en la lectura. Explica ¿qué es un fixture y porque los hay de dos tipos? 

 
3. ¿Qué son los torneos: triangular, ¿cuadrangular, pentagonal, hexagonal? 

 
4. Explica con tus propias palabras que es la final cruzada. 

 
5. ¿En qué consiste la eliminación doble, cuál es su principal ventaja y desventaja? 

 
6. ¿En qué consiste el tipo de competición llamada liguilla o round-robin? 

 
7. Menciona dos disciplinas deportivas diferentes en las que se podría aplicar el Sistema de Pirámide, Desafío o Ranking y justifica porque aplican 

para este sistema. 
 

8. N = Número total de participantes. 
N –1 = Número total de fechas. 



N/2 = Numero de partidos en una fecha 
Basándote en las anteriores convenciones determina  
-cuantas fechas y partidos por fecha tendría un fixture para 4 y para 8 equipos.  
-cuantas fechas y partidos por fecha tendría un fixture para 7 y para 9 equipos. 

 

9. Realiza el fixture para 4 y 7 equipos con los siguientes nombres equipos: 
Liverpool – PSG - Tottenham – Juventus 
Barcelona – Arsenal – Chelsea- Bayern - LA Galaxy – Mónaco – Borussia 

 
10. ¿Bajo qué circunstancias un torneo se realiza en la modalidad todos contra todos por grupo y cita un ejemplo? 

 
11. ¿Qué es la eliminación sencilla y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

 

 

FIXTURES Y SISTEMAS DE COMPETENCIAS (lectura) 
 

Fixture: 

Un fixture es una tabla de emparejamientos de equipos o jugadores en un torneo por sistema de "todos contra todos”. Existe el fixture 
para cuando la cantidad de equipos participantes es par y para cuando es impar. 

 
Sistema de competencia o eliminación: 

Es un diseño gráfico que nos permite determinar contendores, partidos fechas, horas, desarrollo de un torneo o de una actividad deportiva, 
permitiéndonos elegir un campeón. 

 
Algunos sistemas de eliminación más usados 

Todos contra todos: Sistema en que todos los participantes del torneo se enfrentan entre ellos en un número constante de oportunidades 
(habitualmente una o dos). Este tipo de competición es también llamado liguilla o round-robin. Un torneo de todos contra todos puede 
adoptar un nombre particular -como triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc.- según la cantidad de participantes. 
Ejemplo para torneo de todos contra todos con equipos participantes par N = Número total de participantes. 

N –1 = Número total de fechas. 

 
N/2 = Numero de partidos en una fecha 

 
Fechas x partidos de una fecha (F*PF) = Cantidad de partidos en un torneo 

 



Ejemplo: N= 6 equipos participan del torneo 
Debo de saber cuántas fechas se juegan N –1 = 6-1= 5 (5 fechas) Número de partidos que se juegan por fechas N/2= 

6/3= 3 Cantidad de partidos del torneo F*PF= 5*3= 15 

Después de saber lo anterior, se procede a realizar el Fixture, estacionando el 1 y los demás números se rotan en sentido contrario a las 
manecillas del reloj 

 

Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5  

1 – 2 1 – 3 1 – 4 1 – 5 1 – 6 Partido 1 

6 – 3 2 – 4 3 – 5 4 – 6 5 – 2 Partido 2 

5 – 4 6 – 5 2 – 6 3 – 2 4 – 3 Partido 3 

 
*Nota: es posible también realizarlo en el sentido de las manecillas del reloj dejando el uno estático. 
Después de tener el fixture, los números se reemplazan por los equipos Ejemplo 

1 Santa Fe  2 Nacional 3 Medellín 4 Envigado  5 Tolima 6 Junior 
 

Fecha 1 

Santa Fe 1 vs 2 Nacional 

Junior 6 vs 3 Medellín 

Tolima 5 vs 4 Envigado 

 
Ejemplo para torneo de todos contra todos con equipos participantes impar N = Número total de participantes. 

N= N Número total de fechas. (El número total de fechas es el mismo número de equipos participantes) 
 

(N – 1)/2 = Numero de partidos en una fecha 

 
Fechas x partidos de una fecha (F*PF) = Cantidad de partidos en un torneo 

 
Ejemplo: N= 5 equipos participan del torneo 

Debo de saber cuántas fechas se juegan N= 5 fechas 
Número de partidos que se juegan por fechas (N – 1) /2= (5 –1) /2= 4/2= 2 Cantidad de partidos del torneo F*PF= 5*2=10 

Después de saber lo anterior, se procede a realizar el Fixture, se tiene en cuenta que por fecha siempre habrá un equipo sin rival por lo 
que “descansa”. Se aconseja que el primero en descasar sea el uno y el último sea N siguiendo el orden. 
Para este caso todos los números los rotamos en el sentido contrario de las manecillas del reloj 

 



Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5  

1 2 3 4 5 Descansa 

5 – 2 1 – 3 2 – 4 3 – 5 4 – 1 Partido 1 

4 – 3 5 – 4 1 – 5 2 – 1 3 – 2 Partido 2 

Después de tener el fixture, los números se reemplazan por los equipos Ejemplo 

1 Santa Fe 2  Nacional 3 Medellín 4 Envigado 5 Tolima 
 

Fecha 1 

Santa Fe 

Tolima 5 vs 2 Nacional 

Envigado 4 vs 3 Medellín 

 
Todos contra todos por grupo: Este es un complemento del anterior, y es un recurso, cuando los competidores son muchos, se dispone 
agrupando a los competidores en dos o más grupos, los cuales tienen el mismo número de participantes, quienes juegan con el sistema 
de todos contra todos en grupo, clasificando para la siguiente ronda equis número de participantes por grupo. Con los clasificados se van 
eliminando hasta obtener los puestos definitivos del torneo o evento. 
Ejemplo: Si tenemos 20 equipos los podemos agrupar en 4 grupos A, B, C y D (dependiendo de la necesidad de la competencia deportiva) 
y se procede a realizar el fixture. 

 
Eliminación sencilla: Es el menos equitativo de todos, debido a que los participantes, al perder su primer partido, quedan eliminados. 
Dicha característica lo hace el más empleado de todos y el más rápido, siendo este utilizado cuando hay muchos competidores y se 
dispone de poco tiempo para su clasificación. Ideal para cuando participan 2,4,8,16,32, 64 o más equipos 
Ejemplo de fixture para 8 equipos 

 
 
Ejemplo eliminación sencilla 8 equipos divididos en dos grupos de 4 



 
 
Eliminación doble: Se busca dar mayor oportunidad a los participantes, a los cuales a la pérdida del primer partido no quedan excluidos, 
dándoles con esto mayor oportunidad, ya que se les da una segunda opción jugando del lado de los perdedores. El fixture se hace 
utilizando los dos ejemplos anteriores. 
Ejemplo para 8 equipos 

 

 
Final Cruzada: Es un complemento para cualquier otro de los estudios, cuando se desea hacer público para todo el mundo el resultado 
del evento. Consiste en tomar los cuatro mejores competidores de todo el torneo, y por medio de sorteo o previo acuerdo, enfrentarlos en 
dos instancias, en la primera juegan y salen ganadores y perdedores, y en la segunda se enfrentan entre sí los de la misma 
condición, o sea ganadores juegan por campeón, y los perdedores por tercer y cuarto puesto. 

 
Sistema de Pirámide, Desafío o Ranking: Se dispone a los jugadores en una pirámide de líneas horizontales, que van ordenadas de 
manera ascendente desde el vértice de la figura y hacia abajo hasta llegar a la base. Opera por medio de retos o desafíos que un jugador 
de una posición inferior hace a uno de más arriba, en caso de ganar el retador, esta toma el puesto del perdedor, y el perdedor desciende. 
(Nunca se puede retar al de la posición inferior) 
Ejemplo: 

 
 
 



 


