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Chillán 
 

“CLASE ZOOM 12 DE NOVIEMBRE” 

Profesor(a): Daniela Palma Valenzuela (7°B) – Mauricio Mora Lillo (7°A) 

Correo: dpalma@ccechillan.cl --- mmora@ccechillan.cl 

Instagram: Profesora_danielapalma --- Profemauro_cce 

Curso 7° A CLASE ZOOM 

 

7°B CLASE ZOOM 

 JUEVES  12 DE NOVIEMBRE 

15:00 HORAS 

JUEVES  12 DE NOVIEMBRE 

16:00 HORAS 

TRABAJO INVESTIGACIÓN 

Para estudiante que no participe de 

clase  ZOOM 

 FECHA DE ENTREGA VIERNES 

13 DE NOVIEMBRE 

Objetivo de 

aprendizaje: 

 Desarrollar cualidades físicas de resistencia cardiovascular, fuerza 
muscular, velocidad y flexibilidad (OA3). 

 Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su 
interés ( OA5) 

Instrucciones: Estimado estudiante tendremos CLASE VIA ZOOM JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE 

 

7° A 15:00 HRS. 
 

7° B 16:00 HRS. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA CLASE 
 

1) Buscar un espacio adecuado dentro o fuera de casa. 
2) Vestir ropa deportiva. 
3) Tener Hidratación a mano. 
4) Ingrese a lo menos 15 minutos antes a su respectivo curso en 
zoom. 
5) La clase será de 45 minutos. 
6) Mantener cámara encendida durante toda la duración de la clase, con 
el fin de observar y evaluar lo realizado por  los estudiantes 

7) Se evaluará la participación de cada uno de los estudiantes en el 
desarrollo de la clase. 
8) Evite ingresar después de la hora de inicio, pues el profesor o profesora 
puede no percatarse de aquello y el estudiante quede en sala de espera. 
9) La clase será dirigida, guiada y observada por su respectivo 
profesor (a) de educación física. 
10) NO molestar, fotografiar ni grabar a sus compañeros de curso,  
11) Él o la estudiante que decida no participar de la clase deberá 

realizar un trabajo de investigación escrito a mano y 
enviarlo por correo a su profesor o profesora. 
12) La tía Barbará Constanzo llevará registro de asistencia, registro 
de cámaras encendidas, ropa deportiva o cómoda, participación, 
etc. 
 

¡¡LA VIDA EN MOVIENTO!! 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

(PARA QUIENES NO PARTICIPEN DE CLASE ZOOM) 

 

1_ Realizar un trabajo de investigación escrito a mano en hojas de oficio o cuaderno de la 

asignatura sobre: HISTORIA DEL VOLEIBOL, siguiendo la siguiente estructura: 

 Origen  

 Masificación o expansión  

 Variantes ( que otras modalidades del juego existen) 

 Campo de juego (características) 

 Balón. 

 Puntuación. 

 Juego (como se desarrolla). 

 Rotaciones 

 Fundamentos técnicos. 

 

2_ El trabajo deberá ser fotografiado y enviado al correo de su respectivo profesor o 

profesora con nombre y curso al que pertenece, con fecha máxima 

de envío 13 DE NOVIEMBRE. 

 

 

ÉXITO EN SU TRABAJO 

 


