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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Fundamento de “Recepción y remate” en el Voleibol 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Recepción y pase 

Es interceptar y controlar un balón dirigiéndolo hacia otro compañero en buenas condiciones 
para poder jugarlo. Los balones bajos se reciben con los antebrazos unidos al frente a la altura 
de la cintura y los altos con los dedos, por encima de la cabeza. 

En otros casos hacen falta movimientos más espectaculares. Es habitual ver al jugador lanzarse 
en plancha sobre el abdomen estirando el brazo para que el balón bote sobre la mano en vez de 
en el suelo y evitar así el punto. 

Generalmente el segundo toque tiene como fin proporcionar un balón en condiciones óptimas 
para que un rematador lo meta al campo contrario. La colocación se realiza alzando las manos 
con un pase de dedos, el pase más preciso en el voleibol. El colocador tiene en su mano (y en su 
cabeza) la responsabilidad de ir distribuyendo a lo largo del juego balones a los distintos 
rematadores y por las distintas zonas. Generalmente utiliza las técnicas de antebrazo, voleo, 
cabeceo o golpe con cualquier parte del cuerpo como último recurso. 

 

 

 

 

 

Ataque/Remate 

Todas las acciones de dirigir el balón al adversario, excepto el saque y el bloqueo, se consideran 
golpes de ataque. 

Objetivo Fortalecer los fundamentos de recepción, remate y ubicación dentro del 
terreno de juego, a través identificar zonas y ejecutar actividades orientada 
a los fundamentos, para desarrollar una mejora en la técnica y habilidades 
dentro del deporte. 

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 o ejercicios con elementos solicitados.  

 Revisar los videos antes de ejecutar, para tener la claridad con las 

repeticiones, tiempos o series.  

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

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 6º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

El jugador, en salto, envía finalmente el balón con fuerza al campo contrario buscando lugares 
mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios en condiciones de velocidad o 
dirección tales que no lo puedan controlar y el balón vaya fuera. El jugador también puede optar 
por el engaño o finta dejando al final un balón suave que no es esperado, por el contrario. 
Aunque se dispone de tres toques de equipo, se puede optar por un ataque (o finta) en los 
primeros toques para coger descolocado o desprevenido al equipo contrario. 

Para tener un buen ataque de remate con potencia es necesario tener una muy buena técnica y 
saltar lo suficiente. Para poder alcanzar mayor altura se deben realizar lo que se llama pasos de 
remate. 

1. Primer paso (pie izquierdo): un paso corto. 
2. Segundo paso (pie derecho): agachando parte del cuerpo para empezar con el impulso 

hacia arriba. 
3. Tercer paso (pie izquierdo): paso corto donde se completa el impulso. Se termina con 

las manos hacia arriba para luego poder tener un buen ataque de remate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones de las zonas del terreno de juego 

Zona de ataque: También llamada zona de frente, es donde transcurre casi todo el juego 
ofensivo y donde comienza la defensa. Es la más próxima a la red, tiene una anchura de 3 
metros.  

Zona defensiva o de zagueros: La zona trasera, delimitada por la línea de frente o línea de 3 
metros, también llamada de zagueros. Su anchura es de 6 metros. Vemos las líneas que salen 
del campo, estas son para delimitar alguna acción que se realice fuera del campo. 

Zona de saque: O zona de servicio, es desde donde se debe sacar, sin salirse de los laterales 
(delimitados por unas rayitas) ni pisar la línea delimitadora del campo. 

Zona de sustitución: Donde se realizan los cambios de los jugadores, cada equipo puede 
realizar hasta 6 sustituciones, con algunas limitaciones, de las que otro día hablaremos. Los 
cambios se realizarán por la línea lateral dentro de la zona de ataque próxima a la posición de 
los banquillos. 
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Zona de reemplazo del líbero: Esta no nos es muy útil (por ahora), pero esta zona es la 
limitada por la zona de zagueros. El líbero puede entrar en cualquier posición de un jugador 
zaguero, nunca de un delantero (sería falta), y desde que sale hasta que vuelve a entrar tiene 
que transcurrir por lo menos una jugada, salvando esto puede entrar y salir cada vez que lo 
desee siempre que el balón no esté en juego. 

Actividad n°1 a continuación, tendrá que identificar cada una de las zonas en el terreno de 
juego, escribiendo el nombre corresponda a cada zona. 

 

Actividad n°2 Es hora de seguir mejorando la técnica de recepción y remate dentro del 
voleibol. A continuación, se presentarán videos en los cueles deberán ejecutar siguiendo las 
indicaciones: 

 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 las ejecuciones de los ejercicios planteados en los videos siguiendo el tiempo 

asociado a cada uno de ellos y si les gusta algún ejercicio realizar todas las veces que 

estime conveniente.  

 Debe existir hidratación durante la práctica de los ejercicios.  

 

Ejercicio para realizar: 

Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=kPtsVfCK1Vg (trabajo sin balón) 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=BeEUWvwz6cc  

Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=FZsXzmJIDkY 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kPtsVfCK1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=BeEUWvwz6cc
https://www.youtube.com/watch?v=FZsXzmJIDkY
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Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionario 

Actividad n°1 

 

 

 

 

Indicador Emoticón 

Identifica correctamente las zonas dentro del terreno de juego.  

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

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios planteados en el 

video n°1 

 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios planteados en el 

video n°2 

 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios planteados en el 

video n°3 
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Zona sustitución  Zona reemplazo libero 


