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I Objetivos:  

ü Conocer sobre los deportes colectivos. 
ü Identificar algunas acciones técnicas básicas del voleibol. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/IXdba2qR7Ug 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video: 

https://youtu.be/v_zYuFeA79M  

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 

 
 



Los deportes colectivos 

 
Los deportes colectivos se definen como aquellos que están 
constituidos por dos o mas jugadores, que se enfrentan entre sí, con el 
objetivo de conseguir más puntos o goles que el equipo contrario. Una 
de las características más importantes de estos deportes es que existen 
dos grandes fases del juego. Una de defensa y otra de ataque. 

Voleibol: 

ü El voleibol se practica en un campo de 18 x 9 metros. 
ü Intervienen 6 jugadores por cada equipo. 
ü El juego consistente en hacer que el balón bote en el campo 

contrario, o que el adversario golpee el balón fuera de las medidas 
reglamentarias. 

ü En el toque de dedos, las manos deben colocarse encima de la 
cabeza formando un triángulo entre los pulgares y los índices 

ü El toque de antebrazos se realiza con el antebrazo uniendo el 
dorso de una mano con la palma de la otra. 

ü El saque bajo es el mas fácil y seguro de realizar. 

Acciones técnicas. 

Debes empezar repasando los gestos técnicos básicos de saque y 
recepción y toque de dedos, y a continuación comenzar con el 
aprendizaje del remate y bloqueo. 

Remate: Es el gesto más ofensivo que existe en el voleibol. Antes de 
rematar, el jugador realiza la aproximación de la red con tres pasos. El 
salto se hará lo más vertical posible, que tenemos que estar muy cerca 
de la red. El golpeo se hará cuando el balón este en su altura máxima.  

 



Bloqueo: Sirve para contrarrestar el remate del equipo contrario. 
Consiste en colocar con las manos de uno o más jugadores para 
interceptar el balón. 
 

 
 

Sistema de rotación 

Al empezar el partido, los jugadores deben colocarse de una forma 
determinada: Tres jugadores en la zona de ataque y otros tres en la 
zona de zagueros o defensiva. Dichas posiciones deben respetarse 
siempre al empezar cada punto en el partido. Cuando el equipo 
recupera el saque, debe realizar una rotación en el sentido de las agujas 
del reloj. Si en el momento del saque se incumple dicha rotación, el 
equipo contrario recupera el saque y se anota un punto. 

 



Actividad. 

1. Describe la función y ejecución de las siguientes acciones 
técnicas básicas: 

• Golpe de dedos: 
 
 

 
 

• Golpe de antebrazos: 
 
 
 

 

• Saque: 
 
 
 

 

 

2. Dibuja las acciones técnicas básicas mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 



3. Realiza la siguiente rutina día por medio. 
 
Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta el circuito 2 veces antes de pasar 
al siguiente, el descanso será de 30 segundos.   

 
 

 
 



Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


