
VOLEIBOL



Características del voleibol

• Es un deporte que se juega entre dos equipos de seis
integrantes cada uno.

• Se juega en un campo divido por una red la cual se ubica a una
altura de 2,24mts para mujeres y 2,43mts para hombres.

• El juego se desarrolla en cuatro sets. Cada set se gana por una
anotación de 25 puntos y debe haber una ventaja de dos
puntos de diferencia con el equipo contrincante, por ejemplo
25-23.

• En caso de empate se juega un quinto set que ganará el
equipo que consiga los primeros 15 puntos, siempre y cuando
tenga dos puntos de diferencia, por ejemplo 15-13.



Dimensiones de la cancha 



Golpes básicos 

• Saque : la acción de poner en juego el balón, lanzando o
soltando el balón y golpeando con la mano. Su finalidad
principal es ofensiva, marcar punto al contrario, o dificultar al
máximo la recepción por parte del contrario. Podemos realizar
un saque bajo y un saque alto.



Saque bajo

Acción ofensiva en donde se ejecuta un golpe
ascendente hacia el balón, con la finalidad de que el
balón caiga en el campo contrario .



Saque alto

El saque alto en el voleibol consiste en golpear el balón en un
punto alto para hacerlo salir con fuerza suficiente para pasar
sobre la red hasta el territorio del equipo contrario.



Golpe de dedos

• Consiste en golpear el balón con los dedos, se utiliza
principalmente para dar el pase de colocación o armado, pero
también se puede utilizar para una jugada defensiva o de
recepción.



Golpe de antebrazos

• Consiste en entrar en contacto con el balón con ambos
antebrazos, uniendo las manos y estirándolos al máximo. Se
utiliza para recibir el saque, un remate o para hacer un pase al
compañero.



Autoevaluación 

• ¿ Por qué crees que es importante el trabajo en equipo en
voleibol?

• ¿ Qué capacidades físicas son importantes para ser un buen
jugador de voleibol?

• ¿ Cuál es la diferencia entre saque alto y saque bajo?

• ¿ De qué forma podemos adaptar la práctica de deportes a
nuestro hogar?


