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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 3 fundamentos técnicos del voleibol. 

 

 

1.- EL SAQUE ALTO O DE TENIS. 

 

El saque es la primera manifestación del juego. Su objetivo es debilitar la 

defensa del equipo contrario. Este se ha convertido en un elemento de 

ataque de gran importancia dentro del Voleibol. Con la potencia que se le 

imprime al balón, se da la posibilidad de obtener puntos directos. 

A diferencia de los saques bajos, este es sobre el hombro, con toda la palma 

de la mano y con el brazo estirado. Se golpea el balón en la parte centro 

superior, tratando de envolverlo para así producir el giro y caer a gran 

velocidad al campo contrario. 
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Recuerda que no debes pisar la línea ni entrar a la cancha antes de 

contactar el balón. Además, desde el sonido del pitazo tienes 8 segundos 

para ejecutar tu saque y una vez que el balón es lanzado al aire ya está en 

juego, por lo tanto, estás obligado a golpearlo. 

 

 

II.- EL REMATE O REMACHE. 

El remate es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es el 

elemento que culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión 

superar la red y la defensa contraria, tanto el bloqueo como la defensa de 

campo. 

Este golpe no es sencillo y se necesita de muchos entrenamientos para 

perfeccionarlo. Hay que tener en cuenta que otros factores influyen en la 

efectividad de esta técnica, el pase, y la calidad del salto, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 



Esta técnica tiene 4 fases que a continuación detallamos: 

• Carrera de impulso: pasos de aproximación, de ubicación y de 

batida, que prepara las condiciones del cuerpo para un buen 

despegue o salto, el golpeo y la caída. 

• Salto: Se debe coordinar los brazos y las piernas, ya que de ello 

depende llegar a la mejor posición para realizar un remate. 

• Golpe: Cuando el jugador consigue la altura máxima durante el 

salto, debe sacar la mano detrás de la nuca con el brazo flextado. 

En el momento del golpe el brazo debe estar extendido y realizar 

un movimiento rápido golpeando con la mano abierta y una 

flexión de muñeca para proyectar hacia abajo. 

• Caída: Después del remate se debe caer con los dos pies a la vez 

y de manera equilibrada, sin tocar la red, para poder continuar 

con el juego. 

 

 
 

        
 



III.- EL BLOQUEO. 

El bloqueo es el elemento primordial en la defensa, aunque también puede 

considerarse una acción ofensiva en determinados casos. 

Consiste en interceptar los ataques del rival saltando junto a la red, sin 

tocarla, con los brazos extendidos con el objetivo de no permitir que pase el 

balón y por lo tanto devolverlo a la zona rival. 

Los jugadores que bloquean saltan con la finalidad de formar un muro para 

el atacante. Estos podrán pasar las manos por encima de la red e invadir el 

otro campo, siempre y cuando no molesten al atacante hasta que haya 

tocado el balón. Esta jugada no se cuenta como un golpe, ya que, si la pelota 

pasa después de tocar el bloqueo tu equipo tiene otra vez los 3 golpes. 

 

                 
 

             
 

LINKOGRAFIA DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=fAr5x0kGIWw 

https://www.youtube.com/watch?v=4wYldt8MI8g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAr5x0kGIWw
https://www.youtube.com/watch?v=4wYldt8MI8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs
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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 

 

1.- Nombra 3 condiciones que se deben cumplir para que el saque se      

considere válido. (10 puntos). 

2.- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que se pueden considerar 

al realizar un saque de tenis? Da 1 ejemplo de cada uno (5 puntos). 

3.- ¿Cuáles son las fases que se deben cumplir para ejecutar un remate? 

(10 puntos). 

4.- ¿Cuántos jugadores podrían participar en una jugada de bloqueo de tu 

equipo? (5puntos). 

5.- Nombra 2 situaciones que son punto en contra al realizar un bloqueo.   

(10 puntos). 

 

 


