
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA (Voleybol)  

Curso: 2do, 3ro, 4to y 5to  

Actividades: 

 

 

1) Descubre y 

marca, cada una de las 13 palabras mencionadas arriba 

2) Define, 

describe o explica qué función tienen en el juego cada una de esas palabras, para ello observa  

un set de un partido de Voleibol de la selección argentina  y reconoce cada una de esas 

palabras.( https://www.youtube.com/watch?v=H1c7j1ptwM0) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1c7j1ptwM0


 

 

APRENDAMOS JUGANDO A CONOCER NUESTRO CUERPO 

Encuentra los Huesos y Músculos en esta gran sopa de letra y ubícalas luego en tu cuerpo 

 



 

JUGUEMOS A UNIR CON FLECHAS …  ¿TU QUE SABES DE LOS DEPORTES? 
UNE CON FLECHAS LO QUE CORRESPONDE SEGÚN EL DEPORTE AL QUE PERTENECE 

  

 

Su terreno de juego mide 45 x 90 mts 

Su conversión entre los palos vale 2 puntos 

  Tocar la red es una infracción 

El arco mide 2,44 mts. de alto X 7,32 mts. de ancho 

El partido será jugado por dos equipos formados por un máximo 
de once jugadores cada uno 

Su balón mide entre 58 y 60 centímetros de diámetro y pesar 
entre 425 y 475 gramos. 

  Efectuar doble dribling es una infracción 

  La pelota debe ser oval y confeccionada con cuatro gajos. 

  Es un gol cuando el balón haya atravesado completamente la 
línea de meta 

  Los penales se ejecutan desde la Línea de 7 metros 

  Un tackle se puede realizar en cualquier lugar del campo de 
juego. 

  Un partido dura 60 minutos, divididos en dos períodos de 30 
minutos cada uno 

  El campo de juego mide 20 x 40 mts. 

  Su arco mide 2 mts. de alto x 3 mts. de ancho 

  Un partido tendrá una duración de no más de 80 minutos 
(divididos en dos tiempos, 

  El campo de juego mide 28 X 15 mts. 

  El ritmo de 3 tiempos es su fundamento especial para hacer 
goles 

  El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno 

  Una canasta anotada desde la línea de tiro libre vale un punto. 

Pivot y ritmo de 2 tiempos son algunos de sus fundamentos 
deportivos 

  Un partido será controlado por un árbitro 

  El juego consiste en cuatro períodos de 10 minutos. 

  El tablero mide 1.80 mts. de ancho X 1,20 mts. de alto 

  El campo de juego mide 9 x 18 mts. 

  El balón tiene una circunferencia entre 70 cm y 68 cm 

  Los tiros libres son directos o indirectos. 

  El campo de juego mide 70 x 100 mts. 

 


