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Módulo de autoaprendizaje Nº10 

Tema: Deporte Voleibol 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

Historia del Voleibol 
El voleibol (inicialmente bajo el nombre de mintonette) nació el 9 de febrero de 1895 en 
Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un 
profesor de Educación Física de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con 
semejanzas al tenis o al balonmano. Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por 
tiempo y espacio, se distancia claramente de éste en la rudeza, al no existir contacto entre los 
jugadores. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros 
campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino). Desde 1964 
ha sido deporte olímpico. El vóley playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos 
de verano desde 1996.  

 
¿Qué es el voleibol? 
El voleibol, vóleibol, balonvolea o simplemente vóley, es un deporte donde dos equipos se 
enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el 
balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o 
impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. 
Cada equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo 
contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier 

Objetivo Conocer la historia, hitos y dimensiones del Voleibol, a través de imágenes y 
videos, con el fin de acercarse a la práctica del deporte y tener un estilo de 
vida activo y saludable.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Crear las actividades con la ayuda del video.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores 
tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. 
Las principales características del voleibol son: 
 

 La finalidad del juego es pasar la pelota por encima de la red central al otro lado de la 
cancha y el elemento principal de este deporte es una pelota liviana y de fácil 
manipulación tanto para hombres como para mujeres. 

 El juego se desarrolla en cuatro sets. Cada set se gana por una anotación de 25 puntos y 
debe haber una ventaja de dos puntos de diferencia con el equipo contrincante, por 
ejemplo 25-23. 

 En caso de empate se juega un quinto set que ganará el equipo que consiga los primeros 
15 puntos, siempre y cuando tenga dos puntos de diferencia, por ejemplo 15-13. 

 Los sets no tienen un tiempo determinado de duración, esto dependerá de cómo se 
desarrollen las jugadas y del arbitraje. 

 Todos los jugadores deben estar identificados con un uniforme que consta de una 
camiseta identificada con el número del jugador, pantalones cortos y zapatos 
deportivos. 

 
Historia del Voleibol chileno 
 
Al igual que en muchos países el origen del Vóleibol en Chile tampoco fue una excepción, ya que 
en una Sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes “YMCA” fue donde tuvo sus primeros 
comienzos. Allá por el año 1919, llega a nuestro país el profesor Benedicto Kocián desde 
Checoslovaquia y comienza sus labores docentes en la YMCA de nuestra vecina ciudad y puerto 
de Valparaíso. Aquí lo inicia en sus clases entre los socios mayores de forma recreativa. En 
varias oportunidades se intercala en los programas deportivos a modo de exhibición, como ser 
en Torneos de Atletismo que se realizaban los fines de semana, “según periódicos de la época”. 
 Es así como en el año 1942, se crea la primera Asociación de Vóleibol que se llamó Asociación 
de Vóleibol de Chile con sede en Santiago. En el mismo año su la primera confrontación 
internacional del Voleibol Chileno, el cual, Chile es invitada por el Club de Buenos Aires, a un 
Torneo Internacional que se realiza en esa ciudad, resultando ésta ser la primera confrontación 
internacional de nuestro Vóleibol. En este evento participaron equipos de Argentina y Uruguay. 
 
Tuvieron que pasar 48 años para que la selección de voleibol sala de Chile volviera a unos 
Juegos Panamericanos. Desde Cali 1971 a Lima 2019, el equipo de Daniel Nejamkin devolvió la 
disciplina a la competencia más importante del continente. Y lo hizo con su mejor participación 
histórica. 
 
Si en Colombia habían alcanzado el sexto lugar, en 
Perú llegaron hasta semifinales, donde cayeron 3-1 
dando pelea ante una potencia como Argentina, que 
terminó ganando el oro, mientras que en la lucha por 
el bronce no pudieron ante Brasil, los actuales 
campeones olímpicos en Río 2016, de igual forma 
logrando un histórico cuarto lugar. 
 
Además de las buenas actuaciones en la parte final, el periplo de la Roja incluyó el histórico 
triunfo ante Estados Unidos por 3-1 y ante México por el mismo marcador en la fase de grupo 
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Actividad n°1:  Deberán crear una cancha de Voleibol con materiales que tengan en su hogar, 
especificando las medidas y formas del terreno de juego (con el conocimiento que tengo sobre 
ella, no buscar por internet). 
 
Creación de un balón de Voleibol: 
 
Actividad n°2 A continuación, crearemos un balón que se utiliza en el deporte ya mencionado, 
de forma artesanal, para realizar las distintas actividades o ejercicio que vamos a desarrollar 
en los próximos módulos, a través de las siguientes indicaciones: 
 
Materiales: 

Hoja de diario, papel blanco, 
papel craft o hojas de revistas. 
 

Un globo. 
 

Cinta adhesiva gruesa 
(scoch) 
 

Bolsa plástica. 
 

 
Descripción de la creación del material 
Una vez que hayas logrado conseguir todos los materiales, es momento de que se proceda a 
realizar el balón. Para esto debes seguir estos pasos que te vamos a dar: 

1. Infla el globo de manera que no quede ni muy lleno ni muy vacío. (tamaño de un balón 
de Voleibol) 

2. Envuélvelo el globo con papel de diario, incorporando cinta adhesiva siguiendo 
patrones uniformes y constantes, que no quede una sola parte del globo descubierta. 

3. Ya realizado el paso de inflar, ubicamos nuevamente papel, cubriendo el globo y luego 
la cinta adhesiva, deberán repetir el procesamiento dos a tres veces. Todo esto es para 
que el balón tome consistencia y firmeza. (No tenga mucho peso) 

4. Una vez terminado esto, puedes proceder a cubrir el balón con una bolsa para proteger 
y dar más dureza. 

5. Y para finalizar cubre de cinta adhesiva el balón con la bolsa, por completo y así ya 
tendrán su balón de Voleibol. 
 

Este link ayudara a seguir los pasos de mejor forma: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI 
 
 
 
Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

 

 

Indicador Sí  No  

Crea una cancha de Voleibol con materiales de reciclaje que tenga en el hogar   
Identificar las medidas y formas del terreno de juego   
Crea con los elementos señalado en balón de reciclaje   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la creación del balón   

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI
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Solucionario 

Actividad n°1 

 

 
Actividad n°2 
Debe quedar parecido al del video o la imagen, pero el objetivo principal que debe botear y tiene 

que ser del tamaño de un balón de Voleibol. 

 

  

 

 


