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Módulo de autoaprendizaje Nº30 
Tema: Fundamentos y Posiciones en el Voleibol 

 

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

 

 
Posiciones dentro del campo de juego “rotaciones” 

Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando un 
equipo recupera el saque, los seis jugadores tienen que rotar su posición en el campo en el 
sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan alternando en las 
posiciones de delanteros y zagueros. 
 
Para que la disposición sea correcta, no es necesaria una determinada geometría, sino 
simplemente que, al iniciar cada punto, en el golpe de saque, cada delantero tenga al menos un 
pie más adelantado que el zaguero correspondiente, y dentro de la misma línea los laterales al 
menos un pie más exterior que el jugador en posición central. A partir de ese momento cada 
jugador puede moverse libremente siguiendo el juego. Con estas reglas, las disposiciones 
iniciales pueden ser libre y las consiguientes estrategias suficientemente abiertas. 
 
Antes de empezar cada set el entrenador entrega a 
los árbitros, la lista de los jugadores que van a jugar 
el set. Por analogía, los números del uno al seis se 
emplean para designar las correspondientes zonas 
del campo. 

Objetivo Conocer las posiciones que se establecen dentro de un juego de voleibol, 
mediante la práctica de habilidades y fundamentos con actividades en los 
hogares con el balón creado, para mejorar las técnicas dentro del deporte. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.   
 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. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/VolleyballRotation.svg
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Actividad única: Ya conocimos todos los fundamentos del Voleibol, ahora es el momento de 
comenzar a practicar, siguiendo las indicaciones de las actividades a continuación: 
 

Descripción de las actividades Repeticiones y series. 
Se ubican con el balón y deberá realizar golpes de dedos y 
antebrazo durante un minuto. El objetivo de esta actividad es, 
que el balón toque lo menos posible el suelo.  

Realizar durante 1 minuto 
en 4 series.  

El estudiante se ubica frente a una pared y realiza la acción de 
saque, para luego en la misma trayectoria del balón, finalizar 
con un golpe de antebrazo. Variantes cambiar a golpe de dedos.  

20 repeticiones con 4 
series.  

Deberán crear una malla con un hilo, cuerda o el material que 
dispongan. Junto con un familiar el ejercicio consistirá en saltar 
y chocar las manos con el familiar que estará ubicado al otro 
lado de la malla, sin tocar la red. 

Realizar 16 saltos, 
descansar y volver a 
repetir en 3 oportunidades 
la misma acción (en total 
realizara 64 repeticiones). 

El estudiante se ubica frente a la pared (30 centímetros), en 
posición de la técnica de bloqueo, en donde, deberá realizar 
saltos simulando la acción de bloqueo.  

Realizar 15 repeticiones, 
descansar y volver a 
repetir en 3 oportunidad la 
misma acción (en total 
realizara 60 repeticiones).  

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 15 repeticiones de 
4 series.  

 
 

 

 

 

 

 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo: 

 
 
 
 
 
 

Con el siguiente link podrán conocer y practicar más ejercicio para mejorar la técnica y 
habilidades en el Voleibol 
https://www.youtube.com/watch?v=jxpd11giGgA 
https://www.youtube.com/watch?v=J9Xj2bWhq84 
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