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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: Deporte de colaboración Voleibol “Reglas y familiarización con el balón” 

 
¿En qué consiste el juego? 
 
El vóleibol es un deporte colectivo, que consiste en impulsar una pelota con cualquier parte del 
cuerpo sobre una red alta que separa los campos de cada equipo, con el objetivo de que toque 
el piso de la cancha contraria. En este deporte se juega por puntos, no hay límite de tiempo. 
 
¿Cuándo y cómo se consigue un punto en Voleibol? 
 

1. El balón pica en el terreno contrario. 
2. El balón es tocado por un jugador y se cae fuera 

de la cancha. 
3. Un saque no llega al terreno contraria 
4. Hay una falta técnica. 
5. A un jugador le sacan una tarjeta amarilla. 

 

¿Cuándo y cuáles son las faltas técnicas? 
 

 Un jugador toca el balón dos veces consecutivas. 
 Un jugador retiene el balón. 
 Un jugador toca el balón en la cancha contraria (invasión sobre la red). 
 Un jugador pasa a la cancha contraria un pie o más (invasión por debajo de la red). 
 Un equipo realiza más de tres pases antes de enviar el balón a la cancha contraria (el 

bloqueo no se cuenta como toque). 
 Un equipo realiza mal la rotación. 
 Un jugador no se encuentra en su zona al momento de poner el balón en juego. 
 Un saque se efectúa fuera de la zona correspondiente.  
 Un jugador toca la red. 

 
¿Cuántos jugadores juegan y cómo son los cambios? 
 
Un plantel está formado por 12 jugadores: seis titulares y hasta seis suplentes. Si por cualquier 
motivo un equipo queda incompleto en un set lo pierde, no se puede jugar con inferioridad 
numérica. 

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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Pueden realizarse hasta seis cambios por set, pudiéndose reingresar sólo por el jugador que 
había sido el sustituto del primero, y cerrándose el movimiento de estos jugadores por ese set. 
 

La rotación y los lugares en la cancha. 
 
¿Cuándo se rota? 
 
R: Cada vez que el equipo que no tiene el saque consigue el punto. 
 
Al comenzar cada set los jugadores deben estar en la posición de la cancha que el entrenador 
entregó a la mesa como formación inicial. Además, durante todo el encuentro, deben 
permanecer en su posición transitoria hasta que el balón se pone en juego, momento en el que 
se pueden hacer cambios posicionales. 
 
La rotación es el cambio posicional de los jugadores, un lugar en sentido horario, que se realiza 
al ganar el saque. Su objetivo es que todos los jugadores puedan sacar y jugar en todas las 
posiciones. 
 
Las posiciones se numeran del mirando a la red: zaguero izquierdo, delantero derecho, zaguero 
derecho, delantero izquierdo, zaguero central, y delantero central. 
 
Actividad n°1 Respecto a lo mencionado anteriormente, deberán identificar en que posición se 
encuentra cada uno de los jugadores en el terreno de juego, escribe el número dentro de la 
cancha y luego el nombre del jugador en el cuadro a continuación: 
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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=AO_L1MtQdCQ 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=-pQDB7ejxPo 
Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=EQdc6P3TklQ 
 
Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

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

Solucionario 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  

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

juego 

  

Escribe correctamente el nombre en el número de cada uno de los jugadores.    

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   

N°1 Zaguero derecho N°4 Delantero izquierdo 
N°2 Delantero derecho N°5 Zaguero central 
N°3 Delantero central N°6 Zaguero izquierdo 

https://www.youtube.com/watch?v=AO_L1MtQdCQ
https://www.youtube.com/watch?v=-pQDB7ejxPo
https://www.youtube.com/watch?v=EQdc6P3TklQ

