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OBJETIVO 

CONOCER Y EJECUTAR GOLPE DE DEDOS Y ANTEBRAZO EN EL DEPORTE COLECTIVO 

VOLEIBOL 

 

CALENTAMIENTO 

 
 

REALIZAR:  

1) 20 SENTADILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2) 10 SENTADILLAS CON SALTO                                                        

 

 

                  

                                                                                                                                                        

 



3) Skipping en plancha con palma de manos (2 

SERIES DE 20) 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

EJECUCIONDEL GOLPE DE DEDOS 

4)  (Observa el video y realiza la actividad, puede cambiar el balón de voleibol por un globo o 

una pelota de papel del porte del balón)  

 https://www.youtube.com/watch?v=rg1wXnDqB6Y  

https://www.youtube.com/watch?v=nIKw3GFLtS8 

 

GOLPE DE DEDOS 

• Antes del contacto con el balón: Elevar los brazos flexionados con los codos más altos que 

los hombros. Las manos deben estar delante y más altas que la frente y las muñecas en flexión 

dorsal. Los dedos deben estar separados y casi extendidos. 

  

• Contacto con el balón: El toque de balón se realiza cerca y por encima de la frente, con las 

manos abiertas en forma de copa, ofreciendo al balón una superficie cóncava en la que los 

dedos índices y pulgares forman un rombo o un triángulo, manteniendo el contacto visual con el 

balón. 

El contacto con el balón lo realizan sólo y exclusivamente las yemas de los dedos (falange 

distal) 

•  Amortiguación de la trayectoria del balón: A medida que el balón se aproxima al jugador 

éste acompaña la trayectoria descendente con una flexión de las articulaciones de los codos, 

cadera, rodillas y tobillos, manteniendo la tensión en la articulación de las muñecas. 

En el momento del contacto los codos tienen un ángulo de flexión de 90º. 

El ángulo formado por las piernas está en función de la altura del balón en el momento del 

toque y de la distancia a la cual se desea enviar el balón. 

  

• Proyección del balón: Las cadenas cinéticas de los nudos articulares se extienden en una 

dirección hacia arriba y hacia delante dependiendo de la trayectoria (altura y dirección) deseada. 

A partir de la posición correcta de contacto con el balón, por delante y encima de los ojos, los 

ángulos de extensión de las articulaciones inciden sobre el tipo de trayectoria deseada: 

• Trayectoria vertical o parábola alta: empuje próximo a la vertical utilizando las piernas y 

los brazos. 

https://www.youtube.com/watch?v=nIKw3GFLtS8


• Trayectoria tensa, paralela al suelo: empuje horizontal a partir de los hombros hasta las 

muñecas.  

 

 

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.  

 

GOLPE DE ANTEBRAZO (GOLPE BAJO) 

EJECUACION DEL GOLPE ATEBRAZO 

(Observa el video y realiza la actividad, puede cambiar el balón de voleibol por un globo o 

una pelota de papel del porte del balón)  

https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4 

 

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. Su técnica es fundamental para un correcto desempeño en el juego. 

La posición inicial debe ser con los brazos sueltos, separados, pies un poco más abiertos que el 

ancho de los hombros, tronco hacia delante, piernas y caderas un poco flexionadas y vista atenta 

a la dirección del balón desplazándonos hacia el mismo. Se extienden los brazos delante del 

tronco, manos unidas, entrando en contacto con los ANTEBRAZOS, SIN DOBLAR LOS CODOS Y 

FINALIZANDO CON LAS MANOS APUNTANDO HACIA EL OBJETIVO DEL BALÓN. 

Es una de las acciones más utilizadas en el desarrollo del juego. Normalmente se utiliza en las 

recepciones, es decir, en el primer toque de un equipo que recibe la pelota. Aunque también 

puede ser un pase orientado y ser la primera acción ofensiva de un equipo. Es un gesto de una 

dificultad técnica moderada cuyo éxito depende de la anticipación y reflejos que tengamos para 

colocar el cuerpo correctamente antes del golpe. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.fevochi.cl/wp-content/uploads/2010/02/voley_dedos_002.jpg


 

Posición básica antes de golpear: Nos colocamos orientados hacia donde queremos enviar el 

balón. Los antebrazos se colocan lo más juntos posible (con los codos juntos) para ofrecer una 

superficie de contacto amplia. Los brazos forman 90º con el tronco y 45º con el suelo.  

 

Existen tres formas básicas del manejo de antebrazo: de frente, de lado y en lo alto.  

REALIZA ELONGACION 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml

