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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Deporte Voleibol “Reglas y familiarización con el balón” 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 

Con unas pocas excepciones, el Voleibol permite a todos los jugadores desempeñarse en la red 
(en ataque) y en el fondo de la cancha (para defender o sacar). Voleibol es el único entre los 
juegos de red en insistir que el balón esté constantemente en vuelo “balón volador” y en 
permitir a cada equipo un grado de pases internos antes que el balón sea regresado hacia los 
adversarios. 
 

Vocabulario usado en reglas del voleibol 
Servicio o saque: Lanzamiento del balón al aire desde detrás de la 
línea de fondo que inicia un punto. 
Recepción: Toque de antebrazos que intercepta el balón que viene 
del saque del equipo contrario. 
Colocación: Toque de dedos común en el segundo toque que 
distribuye el balón a los rematadores. 
Remate o ataque: Palmeo por encima de la red al campo contrario 
buscando lugares mal defendidos. 
Bloqueo: Neutralización en la red por uno o dos jugadores 
contiguos para devolver el balón al campo contrario. 
Defensa: Protección de las zonas libres del campo luego de que la 
pelota cruce la línea del bloqueo.  

 
Las reglas del voleibol en 1 minuto 

 Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores como máximo. Seis 
jugadores en el terreno de juego y hasta seis suplentes. 

 Se consigue un punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una 
falta. El balón tiene que pasar por encima de la red para que cuente como punto. 

 Durante el juego el balón tiene que ser golpeado continuamente, no puede ser retenido 
ni tomado por ningún jugador. 

 Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón llegue al suelo dentro de su 
campo. Al tocar el suelo, se le otorga un punto al equipo contrario. 

 Si el balón acaba fuera del campo de juego, se considerará falta al equipo que tocase de 
ultimo el balón y se le anotará un punto al equipo contrario. Se considera fuera del 

Objetivo Conocer las reglas básicas del Voleibol a través de la identificación de 
imágenes y videos con la familiarización con el balón mediante juegos, 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. 

 Desarrollar los juegos de familiarización con elementos solicitados.   

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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campo cuando el balón toca el techo, la red, los postes, el público o a los árbitros. 
 Es punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques seguidos sin haber pasado 

el balón al campo contrario o si un jugador toca el balón dos veces consecutivas. 
 Hay que ir rotando cada punto, en el sentido de las agujeras del reloj. Cuando un equipo 

va a sacar, y los jugadores de ese equipo están mal situados se considera falta de 
rotación y se pierde la jugada. 

 Cuando se va a sacar, ningún jugador puede tocar la red. 
 Si el saque no se ejecuta bien, se considera falta y saca el equipo contrario. 
 Si un equipo marca punto, saca otra vez. 
 Después del saque, los jugadores pueden ocupar la posición que quieran dentro de sus 

campos. 
 Los jugadores no pueden traspasar la línea entrando en el campo del equipo contrario. 
 Se puede rematar a cualquier altura. También está permitido el contacto del balón con 

cualquier parte del cuerpo, incluidos los pies. 
 El partido está formado por tres, cuatro o cinco sets. Un equipo gana un set cuando 

alcanza o supera los 25 puntos con una ventaja de dos. 
 Los equipos vencerán cuando ganen 3 sets y en cada set ganen al otro equipo de 2 

puntos. 
 

Equipos y jugadores 

Cada equipo puede estar compuesto por 14 jugadores, dos de ellos líberos, y hasta 5 miembros 

del equipo técnico. Por ejemplo, un entrenador, uno o dos asistentes del entrenador, un médico 

y un terapista. Las reglas del voleibol permiten 12 jugadores en el campo de juego, seis por 

equipo. Todos los jugadores deben estar uniformados e identificados con un número del 1 al 

20. 

 

Posiciones 

Tres de los jugadores tienen que formar la línea delantera para atacar y bloquear. Son 

los atacantes (rematan jugadas), bloqueadores (bloquean jugadas del rival) 

o colocadores (colocan la pelota para rematar). Las reglas del voleyball establecen una 

numeración de las posiciones para estos jugadores, comenzando por la derecha, 2,3 y 4. 

 

Los tres jugadores restantes se colocan detrás para recibir el servicio del adversario y preparar 
nuevos contraataques. Se trata de los zagueros (mueven la pelota en la parte de atrás del 
campo), especialistas en defensa (hacen únicamente de defensas) y libero (se coloca en la parte 
central trasera y trabaja defensivamente). En la fina de atrás las posiciones, comenzando por la 
izquierda, son 5, 6, y 1. 
 

La ubicación dentro del campo de juego se sortea justo antes de iniciar el partido, así como 

también se debe sortear el saque inicial. Al iniciar cada set se lleva a cabo un cambio de 

ubicación dentro del campo y el primer saque se va alternando. 

 

Actividad n°1 a continuación se presenta una cancha de voleibol, el cual, deberán identificar y 

escribir las posiciones de cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego y tendrán que 

investigar las cualidad física y tácticas de cada uno de los jugadores respecto a las posiciones y 

funciones. 
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 N° Nombre jugador Características 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Actividad n°2 deberán responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué habilidades motrices se desarrollan en la acción de recepción? 

 

 

 

2. ¿Qué es una rotación dentro del Voleibol? 

 

 

 

3. ¿Cuál es la función principal del libero? 
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Familiarización con el balón 
 
El balón, este elemento del juego se va a convertir en un amigo especial con el que siempre 
tendrá que convivir cada vez que juegue balón mano y lo tiene que ver algo así como un amigo 
o familiar íntimo, aunque suene a un poquito exagerado, al que hay que saber tratar, acariciar, 
acompañar y tener tal influencia sobre él que lo lleguemos a dominar. 
 
Actividad n°3 Deberán realizar ejercicios de familiarización con el balón creado en el módulo 
anterior o un balón de Voleibol, para lograr los objetivos antes mencionados, siguiendo las 
indicaciones a continuación: 
 

 Tener un espacio libre para realizar los ejercicios y evitar algún tipo de accidente.  
 Realizar cada ejercicio durante un minuto. 
 Tener ropa cómoda al momento de realizar los ejercicios  
 Realizar hidratación durante la realización de los ejercicios. 
 Realizar 3 o 4 días a la semana los ejercicios.  

 

Ejercicios para realizar 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=vtjWkhR2AOw 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=d3IvWd1Drgc 

 

Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

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

 

Solucionario 

Actividad n°1 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  

Identifica correctamente la posición de cada uno de los jugadores en el terreno de 
juego 

  

Completa la información solicitada en el cuadro correctamente (nombre, número y 
características).  

  

Responde correctamente las preguntas planteadas.    
Realiza todos los ejercicios siguiendo las indicaciones señaladas   
Ejecutar los ejercicios 3 o 4 veces por semana   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar los ejercicios y evitar accidentes   

https://www.youtube.com/watch?v=vtjWkhR2AOw
https://www.youtube.com/watch?v=d3IvWd1Drgc
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N° Nombre jugador Características 
1  

ATACANTE  
Jugador con gran salto, fuerza y de buen remate, ataca por la 
posición 4 y de buen bloqueo. 

2  
CENTRAL 
 

Jugador de más altura del equipo, ataca por el centro de la 
cancha, por la posición 3 y a veces por la de opuesto, sirve 
para el bloqueo en medio de la red y a veces es ayudada por 
los de laterales. 

3 OPUESTO 
 

Jugador de buen salto y fuerza que ataca por la posición 2 y 
a veces por la 1, remata por la parte opuesta al acomodador 
para sorprender a la defensa. 

4  
ACOMODADOR O 
COLOCADOR:  

Jugador que dirige y controla el juego, es el encargado de 
colocar el balón para ser rematado, pequeño con buen voleo 
y ayuda al bloqueo. 

5  
LIBERO:  

Jugador más pequeño de excelente voleo de recepción y el 
mejor defensa, encargado de recibir y levantar todos los 
ataques del contrario, viste distinto a los demás, no remata, 
no realiza servicio. 

6 PUNTA ZAGUERO Jugador con gran salto, fuerza y de buen remate, buena 
acción de bloque de remaches en la parte del fondo del 
terreno de juego, habitualmente se encuentra en posición 5. 

 

Actividad n°2 

1.Las habilidades motrices desarrolladas son: manipulación (golpe), estabilidad (posición del 

cuerpo) y locomoción (desplazamiento). 

2. Según las reglas del voleibol, cuando el adversario pierde el saque, el equipo que ha ganado 

el punto rota sus jugadores. De esta manera, todos los jugadores, menos el libero, tendrán que 

alternar sus posiciones en sentido de las agujas del reloj. Esta norma del voley fuerza a todos 

los jugadores a desarrollar habilidades en los distintos puestos y a la hora de sacar. 

Se considera una falta realizar un saque cuando el orden de rotación de los jugadores no es el 

correcto. En este caso se pierde el punto y se rectifica el orden de la rotación. 

 

3. El líbero en voleibol puede sustituir a cualquier jugador defensor, menos el capitán, y puede 

entrar y salir para sustituirlos tantas veces como sea necesario. Nunca puede sustituir a un 

jugador en la zona de ataque. 

Este jugador deberá llevar una indumentaria de diferente color para su mejor identificación.  Es 

un jugador especialista en dar buenos pases a sus compañeros que debe cumplir las siguientes 

reglas del voleibol: 

 no está obligado a rotar 

 no está obligado a sacar 

 solamente puede jugar en la zona defensiva 

 nunca puede finalizar una jugada con un remate 
 

 


