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OBJETIVO: CONOCER Y REALIZAR SAQUE ALTO Y BAJO 

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.  

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo. Se lanza el balón al aire y se 

golpea hacia el campo contrario buscando los puntos débiles de la defensa del adversario. Se puede hacer 

de pie o en salto. 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. 

 

 

Saque de Seguridad en Voleibol (Saque de Abajo) 

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. 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. 

 

 



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 retrasada es adelantada, 

facilitando la incorporación al campo de juego.  

 

Saque de Tenis en Voleibol (Saque de Arriba) 

Saque de tenis: Es uno de las técnicas más difíciles y que requiere más habilidad, sin embargo, esto es 

compensado con que la fuerza de este saque, impide al adversario predecir el servicio e incluso su 

recepción.    Para llevarlo acabo es necesario posicionar las piernas paralelo al ancho de los hombros, 

mantener el cuerpo estirado e inclinado un poco hacia la mano que realiza el golpe, luego esta se sitúa en la 

nunca, se extiende el brazo mientras se realiza un giro y se golpea el balón que había sido previamente 

lanzado con la otra mano. 

 

 

Con efecto: La finalidad de este saque es que la pelota tenga una trayectoria en forma de parábola, se realiza con 

un movimiento con el antebrazo que hace girar la muñeca, de esta manera golpea la pelota con la mano, este tipo 

de saque es predecible para el equipo contrario ver dónde caerá la pelota. 

 

Este saque con efecto tiene la característica de imprimirle al balón una rotación durante el vuelo, gracias al 

movimiento de la muñeca durante el golpe. 

 ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? 



La principal ventaja es que suele tener una potencia y un efecto que lo hacen que caiga con rapidez. Pero tiene 

un inconveniente con respecto a por ejemplo el saque flotante y es que es mucho más previsible. 

Los defensores suelen saber con antelación donde caerá el saque por lo que solo contamos con haberlo hecho con 

suficiente potencia como para sorprender. 

En cuanto a la técnica, deberemos lanzar el balón alto y golpearlo por la parte de abajo hacia la superior con un 

movimiento hacia abajo y afuera. Al contrario que otros saques, el brazo seguirá la trayectoria del balón 

imprimiéndole un golpe de muñeca. 

    

Las características fundamentales de los saques son: 

-Lanzamiento correcto de balón -Posición inicial -Seguridad 

 

-Precisión 

 

 

 

 


