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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Fundamento del “Bloqueo y saque” en el Voleibol 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 
término de todas las actividades físicas. 

 
Bloqueo de voleibol:  
 
Constituye el medio de defensa más importante. La importancia del bloqueo reside en que 
permite bloquear un ataque fuerte del contrario o por lo menos reducir su fuerza de modo que 
les sea más fácil rechazarlo a los defensas. Los requisitos imprescindibles de un buen juego de 
bloqueo son un gran alcance del salto en altura, gran destreza y resistencia en el salto y la 
capacidad técnica de los jugadores. 

 
Descripción de la técnica: 

 Las manos se sitúan a la altura de los hombros, las piernas tienen las rodillas 
ligeramente flexionadas. Movimiento rápido hacia el lugar de salto. El bloqueador que 
penetra efectúa el salto con un pequeño paso de apoyo. El bloqueador exterior salta 
desde una flexión de rodillas. 

 Los brazos se tienen contra la pelota, hacia arriba y cerca del cuerpo. 
 Las manos firmes, los dedos abiertos. Mantener las manos mucho tiempo muy por 

encima de la red. 
 La cabeza se mantiene por detrás de los brazos durante el bloqueo. 
 Realiza un juego para mejorar el toque de dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Saque en el voleibol  
El saque en el voleibol es el punto de partida del juego y de cada set, por esa razón es esencial 
conocer los fundamentos técnicos del saque en voleibol para poder ejecutar cada uno de los 
tipos que existen correctamente. 

Objetivo Practicar el fundamento de saque y bloqueo en el voleibol, a través de una 
lista de actividades para desarrollar en casa en modo de pandemia, para la 
familiarización y mejora en la técnica de los fundamentos dentro del 
deporte. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.   
 Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar los videos antes de ejecutar. 

 Leer detalladamente la información presentada, para adquirir los 

conocimientos del deporte.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 
presentan, para luego ir mejorándolas. 

 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.ipefe.org.br/voleibol.gif&imgrefurl=http://www.fondosimagenes.com/yTpgMJ7enbRst/treinamento-de-voleibol/&usg=__GMNyyzDEjTnLX6DlLkEQaHAD1es=&h=480&w=429&sz=14&hl=es&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=kfVbcwtH-Do4-M:&tbnh=129&tbnw=115&prev=/images?q%3Dvoleibol%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
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Saque de abajo 
No requiere el nivel de habilidad o coordinación que requieren los 
otros tipos de servicios. Con un pie hacia atrás, deben sostener el 
balón en la mano opuesta. Luego, con la otra mano, mover el peso 
hacia adelante y golpear la pelota justo debajo del centro. 
 
 
Saque lateral 

Si en el saque anterior la mano era utilizada como una raqueta de tenis, 
en esta es utilizada como si fuera un bate de béisbol. El jugador coloca 
la pelota frente de su cuerpo, pero esta vez un poco más arriba a la 
altura de la cara, se coloca en posición lateral, es decir, con el cuerpo 
hacia un lado y se deja caer la pelota al mismo tiempo que se dobla el 
cuerpo y se golpea el balón con la mano. La clave es realizar 
lanzamiento con mucha fuerza. 
 

Saque de Salto Potencia 
Este saque es uno de los más utilizados por los jugadores de baja 
estatura, aunque los de tamaño moderado también la ponen en 
práctica por la potencia que tiene. Consiste en enviar el balón lo 
más alto posible y en unísono realizar un salto y después golpear 
el balón. Esto genera una mayor cantidad de fuerza en el trayecto 
de la pelota, haciendo que su velocidad aumente notablemente. 
 
Saque de Tenis 
Dentro de los fundamentos técnicos del saque en voleibol, este es 
uno de los saques más complejos y que más requiere de práctica. 
Consiste en recibir el balón golpeando con la palma de la mano 
totalmente abierta y el brazo posicionado como una raqueta a la 
altura de la nuca. Para que sea efectivo se debe ejercer con mucha 
potencia para evitar que el balón termine en el suelo. 
Además de eso, el jugador debe tener las piernas separadas a la altura de los hombros y semi 
flexionadas, luego el balón se sostiene de frente y se deja caer e inmediatamente se da con la 
palma de la mano como si fuera una raqueta. 

 
Actividad: A continuación, se presentarán actividades para que desarrollen desde sus hogares, 
con el fin de mejorar las habilidades y técnica de los fundamentos bloqueo y saque. Para 
trabajar con estas actividades, debo crear una simulación de malla, en el cual, puede ser con 
materiales que tengan como, hilo, cuerda, pitilla, etc.  
 

Descripción de las actividades Repeticiones y 
series. 

El estudiante se ubica a 5 o 6 metros de la malla, en donde, deberá 
realizar un trote desde el punto de inicio hasta la malla (ida y vuelta), 
dentro del desplazamiento debe existir movilidad articular.  

5 minutos 
ejecutando la 
actividad. 

En la misma posición que el ejercicio anterior, el estudiante deberá 
realizar un trote en dirección a la malla, y cuando esté al frente de ella, 
deberá realizar un salto con la posición de bloqueo. Lo ideal, es que las 
mano sobrepasen la altura de la malla. Debe realizar la mayor cantidad 
de salto en el tiempo estimulado.  

1 minuto de 
ejecución, 
descanso y vuelvo 
a repetir 3 veces 
más la actividad. 
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Se ubica un familiar frente al estudiante, cada uno a un lado distinto de 
la malla. El familiar debe ubicarse con las manos lo más arriba posible 
(se puede subir a una silla) y el estudiante en la posición que se 
encuentre (frente la malla), deberá realizar salto con el objetivo de 
tocar ambas manos del familiar. Se está potenciando con este ejercicio, 
la técnica de salto y potencia muscular 

Realizar 20 saltos, 
descanso y vuelvo 
a repetir 3 veces 
más la actividad. 

En la misma posición del ejercicio anterior, el familiar ahora debe 
sostener con ambas manos el balón y el estudiante debe desarrollar la 
misma ejecución de salto que la actividad anterior.  

Realizar 15 saltos, 
descanso y vuelvo 
a repetir 3 veces 
más la actividad. 

El estudiante se ubica a 5 o 6 metros de distancia de la malla y con el 
balón en sus manos, deberá realizar los tipos de saques que pudo 
conocer en este módulo. El objetivo es tratar que el balón pase por 
sobre la malla.  

Realizar 30 veces 
la repetición del 
saque por cada una 
de los tipos que 
existen.  

El estudiante deberá realizar la acción del ejercicio anterior, pero con 
la diferencia que va ubicar elementos en la otra parte de la cancha 
(campo rival) y el objetivo es realizar el saque, que el balón pase por 
arriba de la malla y alcance a tocar con algún elemento que esta sobre 
el otro campo. Con este tipo de ejercicio se trabaja el dominio del saque 
(yo elijo la dirección de donde quiero que caiga el balo) y también 
potencia la técnica del golpe.  

Realizar 30 veces 
la repetición del 
saque por cada una 
de los tipos que 
existen. 

 
Se presentarán links de apoyo de videos para que puedan desarrollar actividades físicas que 
vayan en beneficio de mejorar el control, habilidades y técnicas dentro del voleibol. Lo 
recomendable es realizar los ejercicios que se presentan en el cuadro anterior, más los videos 
que están en los links.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=L7ra7zjyPXI 

https://www.youtube.com/watch?v=sKvGiSzD3F8 
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4oKf3HRvM 
 
Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en las actividades, por cada indicar. 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Emoticón  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°1  
Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°2  
Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°3  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°4  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°5  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°6  

Cual fue tu logro alcanzado en la actividad de los videos 
asociado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7ra7zjyPXI
https://www.youtube.com/watch?v=sKvGiSzD3F8
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4oKf3HRvM

