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GOLPE DE DEDOS 

 

Es un elemento técnico muy importante que es la base del juego de ataque. Generalmente 

es el 2° toque de cada equipo (pase colocación) y es el pase con el que se consigue 

mayor precisión. Para poder realizar un pase de dedos se tienen que dar dos 

condiciones básicas: Que el balón nos llegue más alto que la cabeza y que el balón nos 
legue con poca velocidad. 

ANTES DEL CONTACTO CON EL BALÓN. Elevar los brazos flexionados con los codos más 

altos que los hombros. Las manos deben estar adelante 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 cercan 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 solo y exclusivamente las 

yemas de los dedos. 

 

 

AMORTIGUACION DE LA TRAYECTORIA DEL BALÓN. A medida que el balón se aproxima 

al jugador este acompaña la trayectoria descendente con una flexión de las articulaciones 

de los codos, cadera, rodillas y tobillos, mantenerte la tensión en la articulación de las 
muñecas. En el momento del contacto los codos tienen un ángulo de flexión de 90°. 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. Trayectoria tensa, paralela al suelo: empuje horizontal 

a partir de los hombros hasta las muñecas. 
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                                                          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. 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. 

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. 
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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. 

 

 
 

 

 

Las capacidades físicas básicas son los pilares del movimiento humano, una 

forma de conducta del hombre que se expresa a través del cuerpo. Con ellas se 

pueden ejecutar todas las actividades que se realizan durante el día. Es difícil 

afrontar los desafíos diarios sin:   Resistencia para soportar la fatiga, Fuerza para 

cargar objetos o subir escaleras, Flexibilidad para mover libremente el cuerpo y 

Velocidad para ejecutar una tarea en el menor tiempo posible. 
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LA Resistencia: Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo 

prolongado, es decir, durante el mayor tiempo posible. Los principales componentes para el 

buen funcionamiento son el sistema circulatorio, el grado de entrenamiento, los pulmones y el 

corazón. Ejemplo: Maratón, natación, ciclismo de ruta. Existen dos tipos de resistencia, la 

resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica sería aquélla que tiene 

por objeto aguantar y resistir la exigencia física para ganar oxígeno, mientras que la resistencia 

anaeróbica está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Ésta 

última se da en los ejercicios donde la frecuencia de movimientos es muy elevada, o en 

ejercicios que implican fuerza muscular. 

La Fuerza: Es la capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella. El 

entrenamiento de la fuerza consigue un aumento de masa muscular, de fuerza muscular y 

desarrolla velocidad y agilidad. Ejemplo: levantamiento de pesas.  

Fuerza máxima: es la fuerza más alta que puede efectuar el sistema neuromuscular en una contracción 

máxima.  

• Resistencia máxima. 

• Duración del movimiento mínimo. 

• Velocidad baja. 

Fuerza explosiva: es la cualidad que permite a un músculo o grupo muscular producir un trabajo físico de 

forma explosiva; a esta cualidad también se la conoce con el nombre de vigor  

• Resistencia media-alta. 

• Velocidad alta-máxima. 

• Poca duración. 

Fuerza resistencia: es la capacidad de aguante de un determinado grupo muscular cuando se realiza un 

esfuerzo constante y largo de fuerza.  

• Resistencia media. 

• Velocidad media-alta. 

• Larga duración. 

•  

La Velocidad: Es el tiempo que se necesita para recorrer un espacio determinado. O también 

es la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Ejemplo: 

carreras de 100 metros, esgrima, etc. 

Velocidad de reacción: definida como la habilidad para reaccionar en la menor cantidad de 

tiempo ante un estímulo, como puede ser la recepción del saque de un tenista o el silbato de 

salida en una carrera. 

Velocidad gestual: se trata de la capacidad que tiene el deportista para hacer un movimiento 

con alguna parte del cuerpo en el menor tiempo que pueda: golpear una pelota, lanzar una 

jabalina, etc. 

Velocidad de desplazamiento: definida como la capacidad de un deportista de completar una 

determinada distancia en el menor tiempo posible. 

LA Flexibilidad: Es la capacidad de mover el cuerpo o alguna de sus partes con gran amplitud, 

sin producirse daño, gracias a la movilidad articular y a la elasticidad de los tejidos. Lo principal 

a saber es que la flexibilidad es una cualidad que puede desarrollarse durante toda la vida. 

Ejemplo: Yoga, algunos movimientos de la gimnasia artística y rítmica. 


