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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Fundamento de “Remache” en el Voleibol 

 

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

 
Fundamento del remache  
Es un fundamento eminentemente de ataque, se inicia con la colocación o armado del balón con 
trayectoria altas, medias y cortas, se golpea con toda la superficie de la mano hábil, tiene 4 fases: 
carrera, salto, golpe y caída, el golpe se realiza en su máxima altura por encima de la red y se 
puede ejecutar con potencia o colocado para que los adversarios no puedan defender, anotando 
un punto para su equipo. 
 
Técnica de remate en voleibol 
La técnica de remate en el voleibol tiene un total de 4 fases que todo jugador que remata debe 
realizar. El desplazamiento, el despegue o salto, el golpeo y la caída. 
 
Desplazamiento: durante la carrera de impulso se realizan un total de 3 tipos de pasos (pasos 
de aproximación, de ubicación y de batida). El paso más importante es el final, de batida, ya que 
es el más largo de los tres y el que prepara las condiciones del cuerpo para un buen despegue o 
salto. 
 
Salto: Seguramente la fase más importante de todas, ya que de ella depende que se tenga la 
mejor posición para realizar el remate. Para conseguir un buen salto es necesario conseguir una 
correcta coordinación entre los brazos y las piernas. 
 
Golpeo: se produce cuando el jugador alcanza la altura máxima durante el salto, produciéndose 
el golpeo del balón de voleibol por encima y delante de la cabeza. En el momento del remate el 
brazo debe estar en la mayor altura y realiza un movimiento rápido golpeando con la mano 
abierta y una flexión de la muñeca para proyectar hacia abajo. 
 
Caída: Después del remate y en el momento de recoger el brazo por delante del cuerpo se 
produce la caída, en la que se desciende al suelo mediante un contacto amortiguado con el suelo 
con los dos pies a la vez. La caída debe ser equilibrada para poder continuar con el juego. 
 

Objetivo Conocer el fundamento de Remache en el voleibol, a través de la práctica de 
una lista de actividades para desarrollar en el hogar en modo de pandemia, 
para la familiarización y mejora en la técnica de los fundamentos dentro del 
deporte. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar los videos antes de ejecutar. 

 Realizar 3 veces a la semana los ejercicios planteados en este módulo. 

 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. 
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Actividad: A continuación, se presentarán actividades o ejercicio, con el fin de mejorar las 
habilidades y técnica del fundamento remache. Para trabajar con estas actividades, debo crear 
una simulación de malla y tener el balón creado o uno de voleibol.  
 

Descripción de las actividades Repeticiones y 
series. 

El estudiante se ubica con el balón en un espacio libre de accidente, el 
cual, tendrá que realizar trote en diferentes direcciones siempre 
lanzando el balón en dirección al cielo y luego atraparlo.  

5 minutos 
ejecutando la 
actividad. 

Se ubica una botella frente a otra a una distancia de 6 metros. El 
estudiante deberá realizar golpes al balón con las palmas 
abiertas en dirección al suelo, el golpe debe ser progresivo 
(suaves y de a poco aumento la fuerza) y donde debe 
ejecutar la acción caminando de una botella a la otra.  

Realizar 15 
repeticiones por 
cada nivel de golpe 
con 4 series por 
cada repetición.  

El estudiante se debe unicar sentado frente a una pared a 6 metros de 
distancias y realizar la accion de remache en direccion a la pared.  

Realizar 20 
repeticiones, 4 
series. 
 

El estudiante debera realizar la simulacion de remache ejecutando la 
secuencia de movimiento previo al remache frente a la malla creada sin 
balon. 

Realizar 12 
repeticiones, 4 
series. 
 

En la misma acción que la actividad anterior, el estudiante debera 
realizar en remache, pero con la ayuda de un familiar. En donde, el 
familiar debera lanzar el balon en direcion hacia el cielo, para luego el 
estudiante realizar secuencia de movimiento y finalizar con el remache. 
El balón debe pasar por arriba de la malla creada.  

Realizar 12 
repeticiones, 4 
series. 
 

Se ubican botellas ubicadas despues de la malla en distintas posiciones 
y el estudiante tendra que realizar la ejecucción de remache en 
direccion hacia la botellas. El objetivo es botar las botella, realizar 
correctamente la secuencia de movimiento y direccionar el balón.  

Realizar todas las 
repeticiones que 
sean posible hasta 
botar 5 botellas.  
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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.  
 

 Realizar todos los ejercicios al menos con 12 repeticiones por cada uno de ellos. 
 Seleccionar 6 ejercicio y armar una rutina deportiva. 
 Tener precaución con la técnica correcta de ejecución  

 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=D2ONlua7AfQ 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=kPtsVfCK1Vg 
Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=OMyuqyMqAYo 
 

 

 
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=D2ONlua7AfQ
https://www.youtube.com/watch?v=kPtsVfCK1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=OMyuqyMqAYo

