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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Fundamentos y Habilidades en el Voleibol 

 

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

 
Con este módulo vamos a reforzar los contenidos y habilidades visto con anterioridad, para 
adquirir de mejor forma los objetivos de aprendizaje, para tener mayor claridad antes del 
trabajo evaluado n°2.  
 
Las reglas básicas dentro del deporte baloncesto o básquetbol son las siguientes: 

1. Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una 
falta. 

2. Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, 
ya que si no será punto para el equipo contrario. 

3. Si el balón acaba fuera del campo de juego, por un fallo al atacar o por una mala defensa, 
se considerará falta al equipo que toque por última vez el balón, y se le anotará un punto 
al equipo contrario. 

4. Se considera fuera cuando el balón toca el techo, publico o a los árbitros. También es 
fuera cuando el balón toca la red o los postes. 

5. 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 sin 
haber pasado el balón. 

6. Cuando un equipo va a sacar, y los jugadores de ese equipo están mal situados se 
considera falta de rotación. 

7. Cuando se va a sacar ningún jugador puede tocar la red. 
8. Cuando un equipo saca, el equipo contrario no puede bloquear el saque. 
9. Los equipos ganaran cuando ganen 3 sets y en cada set debe existir una diferencia de 2 

puntos en el caso que lleguen a iguales 23 puntos o más. 

 
Actividad: con la ayuda de los módulos y el conocimiento adquirido a lo largo de cada 
módulo, deberán respondes las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántos tipos de saque existen y cuáles son? 

 
 
 
 
 

Objetivo Practicar habilidades y fundamentos del Voleibol, mediante la ejecución de 
actividades prácticas en sus casas con el balón creado y reconocer los 
fundamentos, para mejorar las técnicas 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. 

 Responder las preguntas en los espacios disponibles  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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2. ¿Cuál es la principal característica del fundamento recepción?  

3.  

 
 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la finalidad del fundamento Bloqueo? 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

5. ¿Cuáles son las posiciones que utilizando los jugadores dentro del campo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un pilar fundamental cuando queremos conocer un deporte, es saber de manera teórica y 
práctica como se realiza, ya que no podemos practicar un deporte sin saber nada de su teoría 
(reglas, dimensiones, fundamentos, etc.). Al conocer de forma clara cada una de las funciones 
teórica del deporte, automáticamente las técnicas, habilidades y realidad del juego, van hacer 
mucho más sencilla de practicar y podrá ser un juego más fluido (sin tantas pausas). 

 
Actividades practicas:  Indicadores de realización de actividades: 

 Utilizar un balón de Voleibol o el balón creado por ustedes, para llevar a cabo todas las 
actividades. 

 Realizar las actividades en un lugar seguro, para evitar accidentes. 
 Realizar al menos 30 repeticiones por cada ejercicio o mantener el tiempo de ejecución 

(realizar el ejercicio) durante 5 minuto por cada ejercicio.  
 Debe existir hidratación durante la práctica de los ejercicios.  
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Actividades Variantes (más actividades por 
realizar) 

Ubicaran un hilo, cuerda o lana amarrado de un extremo a 
otro en su casa (altura de dos metros), para simular una 
malla de voleibol. Cada estudiante con el balón creado o uno 
de voleibol, se sitúa en un lado de la malla (material 
utilizado) y deberá lanzar el balón por encima de la red y 
atraparlo al otro lado.  

-Lanzar con una mano y atrapar con dos. 
-Lanzar de espalda y correr al otro lado de 
la malla para atrapar con una mano. 
-Estar sentado en el suelo, lanzar el balón 
y correr al otro lado de la malla para 
atrapar. 

Junto a un familiar, deberán realizar golpes de dedos sobre 
la malla (material utilizado). El familiar se ubica a un lado 
de la malla y el estudiante en el otro laso, lo que deberán 
hacer, son golpes de dedos y antebrazos, siguiendo la 
siguiente explicación: el familiar lanzará con ambas manos 
el balón sobre la malla y el alumno deberá realizar golpe de 
dedos y antebrazos, para devolver el balón nuevamente al 
familiar.  

-Realizar 30 golpes de dedos y luego 30 de 
antebrazo. 
-Realizar un golpe de dedo y luego otro de 
antebrazo, así sucesivamente hasta 
realizar 60 golpes. 

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. El objetivo es tratar que el balón pase por sobre la 
malla. 

-Realizar saque del más fácil hasta el más 
complejo. 
-Realizar 10 saques correcto por cada tipo 
de saque. 

En parejas, uno lanzará el balón, con un lanzamiento 
sencillo para que el estudiante realice la acción del remache 
y vuelve a la posición inicial y avanza para ubicarse cerca de 
la malla y realizar la acción de bloqueo, así sucesivamente 
con las acciones de remache y bloqueo.  
 

-Realizar remache de forma estática. (sin 
moverse) 
-Realizar remache de forma dinámica 
(moviéndose). 
-Realizar remache con salto. 

Deberán realizar toques de antebrazos consecutivos de un 
lado al otro de la casa (tratar de realizas la cantidad de 
repeticiones solicitada en los indicadores de realización), 
antes que toque el suelo. 

-Realizar golpes de dedos en la misma 
acción. 

 
Con el siguiente link podrán conocer y practicar una variedad de ejercicios desde sus hogares 
con el fin de mejorar las técnicas y habilidades del Voleibol, siempre siguiendo las indicaciones 
de realización de actividades: 
  
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=PI2_vgjG7tU 
 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=Foj6A4WWgCg 
 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 
módulo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PI2_vgjG7tU
https://www.youtube.com/watch?v=Foj6A4WWgCg
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Solucionario 

 
1. existen 4 tipo de saques para comenzar el juego: 
Saque bajo: es el más fácil y lo practican jugadores principiantes. 
Saque lateral: es un saque parecido al movimiento del béisbol y se ejecuta paralelo al terreno 
de juego. 
Saque de salto: es uno de los saque más complejo y técnico a la vez, ya que se requiere de 
secuencias de movimiento para que sea efectivo y el balón vaya con potencia. 
Saque de tenis: este se ejecuta con movimientos similares a un saque de tenis y se desarrolla 
para direccionar el balón en una parte del terreno de juego.  
  
2. La recepción es el primer contacto que realiza un equipo para construir su ataque cuando no 
se encuentra en posesión del saque. Es la primera fase del juego y su objetivo es neutralizar de 
la mejor manera posible el saque contrario y poder construir un ataque de manera exitosa. 
 
3. 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. 
 
4.  

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. 

 


