
Instituto San Roque 
 
Departamento de Educación Física                        
 

Régimen de proyecto: 1er Año 
 

Educación física y Taller de entrenamiento deportivo. 
 
Primer trimestre 
 
VOLEY 

• Historia del deporte. Objetivo del juego. Selección Argentina. Jugadores. 
Funciones 
 
Visualiza y analiza la siguiente entrevista 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8nrLKs8hTM 
 
-Biografía del entrevistado, carrera deportiva 
-Información del periodista 
-Nombre del programa 
-Beneficios y dificultades de ser hijo de…. 
-Importancia de la familia en su carrera 
-Porque decidió practicar este deporte? 
-Lesiones…como lo afectaron? ¿cómo se lesiono y por qué? 
-Cual es su sueño a nivel deportivo? 
-Qué cualidades físicas debe desarrollar? 
-Que tiene que hacer para llegar a ser número uno? 
-Cual es la importancia del juego en equipo? 
-Qué opina del respeto con el contrario, con sus compañeros, con su 
entrenador?  
- Porque resalta que no hay contacto físico con el rival? 
-Selección Argentina… 
-Motivación….cual es para el?  
-De que derrota habla en la entrevista? ¿Cuáles fueron los motivos? 
-Líder natural? ¿A qué se refiere? 
 
-Conclusión personal de la entrevista 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8nrLKs8hTM


 
 

• Estructura ósea. Explica su función y mencionar los huesos principales. 
Esquema. Conocimiento y funcionamiento del cuerpo humano. 

 

• Cualidades Físicas. 
- Que son y como se componen (mencionarlas) 
-Desarrolla e investiga la cualidad física: RESISTENCIA. Clasificación, tipos. 

 
Segundo trimestre 

 
• Menciona y explica las técnicas de vóley: 
- golpe de manos altas 
- golpe de manos bajas 
- saque 
- remate 
 
. Buscar un partido de la selección (masculina o femenina nivel mayor)  
 
Observar y analizar las técnicas utilizadas. 
 

• Sistema muscular 
 
-Explica su función y mencionar los músculos principales.  
-Esquema. 
-Cuidado y desarrollo 
  
 

• Desarrolla e investiga la cualidad física:  
-Fuerza. Clasificación 

 
 
Tercer trimestre 
 
 
-Reglamento: 
- Estudiarlo y analizarlo.  
-Mencionar y explicar los sistemas defensivos y ofensivos en el vóley. 
-Buscar un partido de la selección (masculina o femenina nivel mayor) 
desarrollar y analizar: Estructura del partido, organización, como esta 



compuesto, resultado de cada set (evaluación técnica y táctica), 
estadística. 

 

• Huesos  
- Funciones y movimientos principales.  
-Articulaciones, movimientos 

 

• Investiga las cualidades físicas principales que se necesita entrenar en 
este deporte. Justificar. 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
-LOS TRABAJOS SE ENTREGAN POR MAIL AL DIRECTOR DE ESTUDIO, UNA ENTREGA DEL 
TRABAJO PARCIAL A MITAD DE TRIMESTRE, Y LA FINAL ANTES DE LA FECHA DE 
EVALUACION. 
- EL DIA DE LA EVALUACION DEBERAN TRAER EL TRABAJO IMPRESO Y LOS PARTIDOS O 
ENTREVISTAS ESTUDIADAS DEBRAN TRAERLAS EN UN PENDRIVE, PARA PODER 
DEFENDER DICHA OBSERVACION. 
- CONSIGNAR LA BIBLIOGRAFIA Y LOS LINKS UTILIZADOS. 
-LA NO PRESENTACION A LA FECHA DEL EXAMEN SE ENTENDERA COMO AUSENTE Y NO 
APROBADO. 

 

Depto. de Educación Física 


