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INSTRUCCIONES: 

- Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto. 

- Una vez terminado, puedes reforzar lo leído viendo un video que se 

adjunta alusivo al tema. 

 

 

CONTENIDO:  

En esta guía veremos una reseña histórica del deporte y las principales 

reglas con las que se juega. 

 

I.- BREVE HISTORIA DEL VOLEIBOL: 

 

• LA PALABRA EN INGLES: VOLLEY = VOLEA (Golpe en el aire a algún 

objeto). 

                                              BALL     = BALON 

 

                                    VOLLEYBALL  = BALON BOLEA  ( VOLEIBOL). 

            

 

 

UNIDAD DIDACTICA VOLEIBOL   
 

 

 

 



II.- REGLAS BASICAS DEL VOLEIBOL: 

1.- La cancha y sus medidas: 

 

2.- Un equipo de Voleibol deberá estar integrado por 6 jugadores en cancha. 

3.- Se juega a 5 ó 3 set y cada uno hasta los 25 puntos. El último set el 

definitorio será hasta los 15 puntos. 

4.- Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo 

dentro de su campo, ya que, si no es así, será punto para el equipo contrario. 

5.- Se consigue punto cuando el equipo contrario no controla bien el balón 

o comete una falta. 

6.- El saque se realiza desde el fondo de la cancha en todo su ancho. Al 

contactar el balón con una mano o brazo el jugador no debe pisar la línea 

de fondo ni ingresar a la cancha. 

7.- Cuando se realiza un saque ningún jugador puede tocar la red. 

8.- Los jugadores no pueden ingresar al campo contrario. 

9.- Se considera balón fuera cuando este toca el techo, al público, a un 

árbitro, postes o cualquier otro elemento que no sea la cancha. 

10.- Sólo se puede dar un máximo de 3 golpes por equipo. 

11.- El balón se puede golpear con cualquier parte del cuerpo. Golpe franco. 

12.- Si un equipo gana un punto sigue el mismo jugador al saque. 

13.- Se realiza rotación, similar al movimiento de las manecillas de reloj, 

cuando el equipo contrario estaba sacando y perdió el punto. 

14.- Los jugadores después del saque, pueden ocupar la posición que 

quieran dentro de su cancha. 

15.- La altura de la red es 2.24 metros para damas y 2.43 metros para 

varones. 

III.- LINKOGRAFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=v_zYuFeA79M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_zYuFeA79M
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INSTRUCCIONES 1RA. EVALUACION EDUCACION FISICA  

 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores 
respectivos. 

• Plazo de entrega viernes 11 de septiembre. 

 

CUESTIONARIO DE VOLEIBOL. 

1.- ¿Qué significa voleibol y quién fue su creador? (5 puntos) 

2.- ¿A cuántos set se juega un partido de voleibol y a cuántos puntos cada 

set? (5 puntos) 

3.- ¿Cuándo se considera un balón fuera? (5 puntos) 

4.- ¿Cuál es la altura de la red para damas y varones? (5 puntos) 

5.- ¿Con qué partes del cuerpo se puede golpear el balón y cuántas veces 

por equipo? (10 puntos) 

6.- ¿Cuándo se debe hacer la rotación de los jugadores en la cancha y en 

qué sentido se realiza esta? (10 puntos) 

mailto:vsaavedrah@gmail.com

