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INSTRUCCIONES: 

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

- Luego completar cuestionario adjunto y devolver a tu profesor 

respectivo.   

 

CONTENIDO:  

En esta guía veremos los 3 fundamentos técnicos, básicos del voleibol. 

 

1.- EL SAQUE: 

- El juego comienza con un saque, este se debe realizar desde el fondo de la 

cancha sin pisar la línea, con una mano o brazo. Se debe contactar el balón 

en el aire y tratar de traspasar la red al otro campo, si toca la malla y pasa 

es válido. 

- Hay varios tipos de saque: Bajo o de péndulo, lateral, tenis, flotante, etc. 

- Nosotros para empezar a jugar Voleibol haremos el saque bajo. 

 

El golpe se puede dar con la 

mano abierta, puño o canto de la 

mano con el pulgar paralelo al 

dedo índice. 

Recuerda no lanzar el balón muy 

alto antes de contactarlo. 

 

2.- LA RECEPCIÓN BAJA: 

- Consiste en una posición con las caderas bajas, piernas flexionadas y 
separadas lateralmente, más o menos como el ancho de hombros. 
- Los brazos extendidos(siempre) y las manos tomadas de tal forma, que se 

le debe ofrecer al balón la superficie más pareja que se pueda. 
- El contacto con el balón, idealmente, debe ser con los antebrazos (entre la 

muñeca y la parte media). Tratar de no llevar los codos hacia el cuerpo y 
controlar el toque, ya que la jugada preferentemente es un pase.        
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3.EL GOLPE DE DEDOS: 

  - Esta técnica es muy sutil, es un pase de precisión, va del jugador que 
envía el balón alto, para ser atacado por un compañero. 

  - Se realiza sobre la cabeza y participan todos los dedos de las 2 manos. 

  - Con una leve flexión de piernas, el jugador se debe ubicar bajo el balón y 

contactar con las yemas de los dedos, asemejando un triángulo. 
 

                   
 

 
 

Con estas 3 técnicas básicas y un poco de práctica podemos entretenernos 

jugando voleibol, con amigos o compañeros. Debes recordar que para lograr 

efectividad y calidad en tu juego debes practicar bastante. 

 

  

 
LINKOGRAFIA DE APOYO:  

• Recepción del balón 

https://www.youtube.com/watch?v=eGLQtsVJ5kM 

• Pases antebrazos 

https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4 

• Pases de dedos 

https://www.youtube.com/watch?v=h8wibE6zkIk 
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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. 

 

 

1. ¿Nombra 3 reglas para que un saque sea válido? (10 puntos). 

2. ¿Porqué crees tú, que no es muy recomendable lanzarse muy alto el 
balón en la preparación de un saque? (5 puntos) 
 

3. ¿Se considera válido un saque, si este “golpea la red y pasa a la cancha 
contraria”? (5 puntos) 

 

4. ¿Para realizar el toque de dedos, cómo deben estar ubicadas tus 
piernas y tus manos? (10 puntos). 

 

5. ¿Qué postura corporal, debes adoptar para realizar la recepción baja 

y con qué parte idealmente debes tocar el balón? (10 puntos). 

 

 

 


