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

 

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

todas las actividades físicas. 

Zonas de la cancha  
 

Al momento de practicar este deporte, es muy importante conocer las espacio, líneas o 
dimensiones de la cancha, para poder hacer más fluido el juego y evitar cometer faltas tácticas, 
por pisar una línea, por realizar un cambio donde no es permitido o conocer la estructura 
general donde se va a llevar a cabo el juego. 
 
Actividad n°1 a continuación se puede observar una imagen de la cancha con distintos números 
y al costado se presentarán nombres que pertenecen a estos números, el objetivo es lograr 
identificar correctamente a cuáles corresponden:  
 

Línea central:     _____ 
Segundo árbitro: _____ 
Línea de fondo:  _____ 
Línea lateral:       _____ 
Banquillo:            _____ 
Zona de saque:   _____ 
Zona libre:         ______ 
Zona de ataque: _____ 
Zona defensiva:  _____ 
Primer árbitro:    _____ 
Anotador:            _____ 
Línea de ataque: _____ 

 

 

 

 

 

Objetivo Practicar el fundamento recepción, mediante reconocimiento de las zonas 
del terreno, juegos y videos de ejecución motriz, con el propósito de mejorar 
el control del balón y la técnica de ejecución de la recepción.  

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.  

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

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/VolleyballCourtNum.png
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Fundamentos Técnicos Recepción 

El jugador se coloca en el terreno mirando hacia el campo contrario. Pies en forma de paso, 
reposando el peso del cuerpo fundamentalmente sobre la punta de los pies, un pequeño 
levantamiento de los talones. Las piernas están con una flexión media. El tronco algo inclinado 
al frente. Los brazos van semi extendidos y relajados al frente, separados completamente del 
tronco. Las manos van entrelazadas y flexionadas hacia abajo. El jugador debe ejecutar 
pequeños movimientos con las piernas en el lugar para recibir de mejor forma el balón.   
 
En esa postura se espera al balón, cuyo contacto con el mismo comienza con una extensión 
progresiva de las piernas, haciéndose contacto con el balón con los brazos extendidos, en ese 
momento se realiza un movimiento de los hombros hacia delante y arriba para de esta forma 
regular la fuerza del impacto y dirección en la acción Cuando se haya terminado el contacto con 
el balón, el peso del cuerpo reposa sobre la punta de los pies. El cuerpo se regresa a su estado 
inicial realizando los movimientos pertinentes para la ejecución de la acción posterior.  
 
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 realizo un golpe certero 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. 
 
Se emplean diversas técnicas para impulsar la pelota en distintas situaciones del juego. En todas 
ellas el balón debe ser golpeado, no agarrado ni lanzado. La retención, arrastre o 
acompañamiento del balón es falta. El criterio arbitral en la aplicación de esta norma es fuente 
habitual de polémica por parte de los aficionados que asisten a los partidos. 
 
Actividades n°2: con los ejercicios de familiarización y el balón creado en el módulo anterior, 
debemos poner en práctica el fundamento de la recepción, por lo tanto, con las siguientes 
actividades podrás ir en la mejora de la técnica dentro del deporte: 

 

Ejercicios Descripción de la actividad Repeticiones o tiempo 

1 El estudiante se debe ubicar frente a una pared y 
realiza lanzamiento para luego ejecutar la técnica de 
recepción del balón. El objetivo es dirigir el balón a 
una altura en la pared de 2,50 metros (simulando la 
altura de una malla)  

25 repeticiones, 4 series 

2 En la misma posición del ejercicio anterior, deberán 
ubicar 3 circulo sobre la altura ya mencionada y 
deberán realizar técnica de recepción del balón en 
dirección a los círculos. El objetivo es golpear dentro 
de los círculos al menos 10 veces seguidas.  

Realizar todas las 
repeticiones hasta 
cumplir el objetivo.  
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3 El estudiante deberá ubicarse a un metro de la pared, 
y tendrá que ir ejecutando golpes de recepción hacia 
el constado (no perder la posición del cuerpo), sin 
perder el control del balón, si este toca el suelo, debe 
volver al punto de inicio.  

Realizar todas las 
repeticiones posibles 
hasta lograr desarrollas 
ida y vuelta sin que el 
balón toque el suelo.  

4 El estudiante deberá realizar las imitaciones de 
recepción del balón desplazándose hacia el frente, 
hacia atrás y a los laterales, siempre volviendo al 
punto central. 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 30 segundos, 4 
series. 

5 En la misma ejecución que el ejercicio anterior, 
ahora deberán ir realizar la recepción con el balón, 
sin perder el control durante el ejercicio y evitar que 
este toque el suelo. 

 

Realizar 20 segundos, 4 
series. 

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 y los videos que 
están en los links.  

https://www.youtube.com/watch?v=JwrGfMvjYRA 
https://www.youtube.com/watch?v=DVoWzuAETEI 

 
Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

 

Indicador Emoticón 

Identifica correctamente cada una de las líneas dentro del terreno de juego  
 

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 la ejecución de los ejercicios planteados en 
los videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwrGfMvjYRA
https://www.youtube.com/watch?v=DVoWzuAETEI
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Solucionario 

Actividad n°1 

 

 

 

Línea central: 2 
Segundo árbitro: 10 
Línea de fondo: 3 

Línea lateral: 4 
Banquillo: 12 

Zona de saque: 6 
Zona libre: 1 

Zona de ataque: 8 
Zona defensiva: 7 
Primer árbitro: 9 

Anotador: 11 
Línea de ataque: 5 


