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OBJETIVO: REPASO DE LA UNIDAD 

 

El toque de dedos es una técnica fundamental del voleibol que se utiliza 

principalmente para el pase de colocación o armado. 

Desplazamientos previos al golpeo: El jugador visualiza el vuelo del balón e interpreta la 

trayectoria del mismo, se desplaza al lugar correcto y ajusta su posición bajo el balón y 

orientado hacia la zona a la que se quiere dirigir el pase. 

 

Posición previa al contacto: Con el tronco vertical, ligera flexión en las articulaciones de las 

rodillas, tobillos y cadera, las piernas separadas aproximadamente sobre el ancho de los 

hombros con los pies separados para repartir el peso corporal y con las puntas hacia delante 

de forma que uno de ellos esté ligeramente más adelantado con respecto al otro para 

generar equilibrio en la posición. Los brazos se elevan por encima de la cabeza con los codos 

hacia fuera y las palmas de las manos a la altura de la frente 

 

Superficie de contacto:  Las manos se colocan con las palmas hacia arriba para recibir el 

balón con los dedos de los manos abiertos, pero no rígidos, y generando una figura 

triangular entre los índices y los pulgares, que se colocan con apenas dos centímetros de 

separación.  

 

El contacto se realiza de manera simultánea con ambas manos, recibiendo el balón con las 

yemas de los dedos, a una altura situada entre la frente y los ojos, amortiguándose la caída 

del balón mediante una flexión simultánea de codos y muñecas ayudada ligeramente por 

tobillos, rodillas y cadera. Recalcar que, aunque el índice y el pulgar sean los dedos más 

importantes y los que dirigen el movimiento, se debe realizar el contacto con todos los 

dedos las manos 

 

Durante el golpeo: 

Contacto del balón a ser posible con todos los. Mediante una rápida absorción de la fuerza de 

recepción por parte de los codos y las muñecas, posteriormente se expulsa el balón hacia 

arriba culminando con una extensión general del cuerpo, pero de manera especial de los 

codos.  

Después del golpe: 

Tras una extensión general del cuerpo la posición de manos y muñecas siguen siendo hacia 

arriba para evitar giros en el balón, desplazándose el peso corporal del jugador hacia delante 

para acompañar la trayectoria del balón. 

 

 

 

 



ANTEBRAZO 

 

 
  

• POSICIÓN DE BASE ANTES DE GOLPEAR. Nos colocamos orientados hacia donde 

queremos enviar el balón, los antebrazos se colocan lo mas juntos posible (con los codos 

juntos) para ofrecer una superficie de contacto amplia. Los brazos forman 90° con el tronco 

y 45° con el suelo. La colocación de las manos es fundamental: se cruzan las palmas, 
colocando el dorso de una mano sobre la palma de la otra y se unen los pulgares mirando 

hacia delante colocando uno al lado del otro. Las piernas semiflexionadas y separadas 

para proporcionar estabilidad. 

• CONTACTO CON EL BALÓN. El balón se dirige con los hombros, y el movimiento va 

acompañado con una extensión de las piernas. El balón se golpea con los antebrazos, en su 
parte media y distal (cerca de la mano). Los codos se mantienen extendidos en todo el 

golpeo y los brazos amortiguan el movimiento.  Después del toque, la pelota tiene que 

haber perdido potencia y debe dirigirse a otro compañero para que inicie el ataque. 



    

  

 

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. 

Al ser considerado el primer ataque de un equipo, es importante saber bien cómo hacerlo y, sobre todo, practicar 

mucho. Para conseguir un buen control del balón en el saque, hay que entrenar mucho y pasar muchas horas 

practicando el saque. El objetivo es mecanizar los movimientos y así poder corregir los errores que se puedan tener en 
el saque. 

 
1.- Cada punto se inicia con un saque del balón desde 

detrás de la línea de fondo. 

2.- Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo 

contrario buscando los puntos débiles de la defensa del 

adversario. 

3.- Se puede hacer de pie o en salto. 4.- Es importante la orientación del saque porque el 

jugador contrario que se ve obligado a recibir el tiro, 

queda limitado para participar en el subsiguiente ataque. 

 

 



Este saque se utiliza principalmente en voleibol recreativo. No requiere el nivel de habilidad o coordinación que 
requieren los otros tipos de servicios. Con un pie hacia atrás, sostienes la pelota en la mano opuesta. Luego, con la otra 

mano, mueve tu peso hacia adelante y golpea la pelota justo debajo del centro de la misma. 

Es el más simple de todos, es ideal para los que recién se inician y permite ir enseñando al jugador, aparte de cómo 

iniciar el juego como utilizar la fuerza necesaria para enviar el balón al otro lado de la red. 

 
Técnica: Colocado lateralmente a la red y de frente a la línea lateral del terreno, con el pie contrario al brazo 

ejecutor adelantado y manteniendo el peso del cuerpo sobre el pie de atrás, y las piernas deben de estar 

ligeramente flexionadas Sujetar el balón con la mano contraria al brazo ejecutor, delante de este y a la altura de 

las caderas. Se lanzará el balón unos centímetros hacia arriba o simplemente soltarlo antes del golpe. El brazo 

que golpeara el balón realiza un balanceo hacia atrás y vuelve extendido hacia adelante a golpear el balón. ya sea 

con la mano cerrada o con la mano firme y ahuecada. Al golpe lo acompaña una extensión del cuerpo. El peso 

del cuerpo ubicado en la pierna de atrás se apoya en la pierna de adelante en el momento del golpe. Después del 

contacto con el balón, la pierna más facilitando la incorporación al campo de juego. 

 
Es la acción de tocar la pelota en el aire con los cinco dedos de las manos, utilizando las técnicas correctas; 

es decir las manos en forma de copa y los dedos pulgares e índice forrando un triángulo equilátero. 

Generalmente para la ejecución de este fundamento se recomienda una posición básica y alta 
 

La mayoría de nosotros ha visto a alguien hacer un saque por encima de la cabeza en el vóleibol que se veía 

fácil. Si bien un saque por encima de la cabeza en vóleibol es un saque más versátil, también es más difícil. 

Requiere más coordinación, medición del tiempo y fuerza. Debido a que este es un saque más difícil, debes 

practicarlo después de haber dominado el saque por debajo del hombro. 

 
Este tipo de saque alto en el voleibol consiste en golpear el balón en un punto alto para hacerlo salir con fuerza 

suficiente pava pasar sobre la red hasta el territorio del equipo contrario. La posición básica para este tipo de 

movimiento constituye en colocarse en la zona de saque con las piernas separadas. Con el cuerpo erguido hacia el 

frente sosteniendo el balón con una mano. 

La potencia del saque no viene de la fuerza del torso sino de las piernas. Un saque potente se logra pudiendo 

transferir el peso correctamente del pie trasero al pie delantero. Conseguir una postura inicial sólida es crucial para 

un saque fuerte.  

Coloca tu mano no dominante directamente frente a ti recta, pero con el codo flexible. La palma debe mirar hacia 

arriba con la pelota sobre ella.  

Balancea el brazo con el que vayas a servir hacia atrás junto a tu cabeza. Asegúrate de que tu codo apunte hacia 

arriba y tu mano esté a la altura de tu oreja o ligeramente más arriba. Esta postura abre tu cuerpo. 

En algunas variaciones, el brazo con el que vayas a golpear se prepara a medida que lanzas la pelota hacia arriba, 

no antes. 

La mayor parte de la potencia de tu saque se obtiene de las piernas a medida que transfieres el peso de tu pierna 

trasera a tu pierna delantera. Para transferir tu peso adecuadamente, asegúrate de que tu posición inicial sea 

correcta. 

Colócate en posición. Después de golpear la pelota, usa tu impulso para correr a tu posición en defensa. 

 

 



 
Los partidos de voleibol se componen en sets, estos varían desde 3 a 5. La variación se debe a que si un 

equipo logra ganar con una diferencia de tres sets se consagra como ganador, pero si el partido termina 

igualado en cuatro sets, se deberá definir en un quinto y último set. El ganador de cada set debe 

alcanzar los 25 puntos, mientras que en el quinto se debe alcanzar los 15 puntos. 

  

15 REGLAS  

 

1ª: Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una falta.  

 

2ª: Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que si no 

será punto para el equipo contrario. 

 

3ª: Si el balón acaba fuera del campo de juego, por un fallo al atacar o por una mala defensa, se 

considerará falta al equipo que tocase de ultimo el balón, y se le anotará un punto al equipo contrario. 

 

4ª: Se considera fuera cuando el balón toca el techo, publico o a los árbitros. También es fuera cuando el 

balón toca la red o los postes. 

 

5ª: Es punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques seguidos sin haber pasado el balón al 

campo contrario o si un jugador toca el balón dos veces consecutivas sin haber pasado el balón.  

 

6ª: Cuando un equipo va a sacar, y los jugadores de ese equipo están mal situados se considera falta de 

rotación.  

 

7ª: Si un jugador retiene el balón se considera dobles. 

 

8ª: Cuando se va a sacar ningún jugador puede tocar la red. 

 

9ª: Los jugadores no se pueden meter en el campo del equipo contrario. 

 

10ª: Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores como máximo. 

 

11ª: Si se hace un saque que no está dirigido al campo del equipo enemigo se considera falta. 

 

12ª: Los equipos ganaran cuando ganen 3 sets y en cada set ganen al otro equipo de 2 puntos. 

 

13ª: Cuando un equipo saca, el equipo contrario no puede bloquear el saque. 
 


