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OBJETIVO: CON0CER LA TECNICA GOLPE DEL SAQUE 

 

Hay diferentes tipos de saque en voleibol y dependiendo de tu nivel de destreza y del 

momento de juego podrás usar un tipo de saque u otro. 

Los jugadores principiantes suelen realizar el saque por abajo (también conocido 

como saque de seguridad), ya que es un saque sencillo de aprender y con el que se 

tiene un control máximo de la pelota. 

En niveles más avanzados hay tres tipos principales de saques: el saque flotante, el 

saque tenso o de efecto superior y el saque en salto. 

 



Saque de Seguridad en Voleibol (Saque de Abajo) 

 

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 (o ecuador) de la misma. 

 

Saque de Tenis en Voleibol (Saque de Arriba) 

 

En el voleibol competitivo de la escuela secundaria y universitaria, los servicios por encima de la 

cabeza son los más comunes, y los dos principales servicios por encima de la cabeza son el saque 

flotante y el saque tenso con efecto. 

Para todos los servicios por encima de la cabeza, se comienza con el pie del lado dominante hacia 

atrás y la pelota extendida en la mano no dominante. Luego lanzas la pelota hacia arriba frente a la 

mano que la golpea. La forma en que se golpea depende del tipo de saque por encima de la cabeza 

que se quieras hacer. 

Saque Flotante 

 

Un saque flotante es un saque que no gira. Se le llama flotante porque el balón se 

mueve de manera impredecible, lo que dificulta su desplazamiento. Un saque flotante 

atrapa el aire y puede moverse inesperadamente a la derecha o a la izquierda o puede 

caer repentinamente. 

Para golpear un saque flotante, tienes que hacer contacto en frente de tu cuerpo con tu 

mano golpeando detrás de la mitad de la pelota. El brazo sigue adelante, pero sólo 

parcialmente. Al golpear directamente detrás de la pelota, te aseguras de que no haya 

giro. 

 



Saque tenso con efecto o (topspin) 

 

El saque tenso con efecto hace exactamente eso: gira rápidamente hacia delante desde arriba. Este 

saque tiene un movimiento mucho más predecible que un saque flotante, pero puede ser difícil de 

manejar debido a su rápida velocidad y difícil de pasar porque cae rápidamente hacia el suelo. 

Para hacer el servicio tenso, se lanza el balón un poco más alto, se pasa por debajo del lanzamiento y 

se golpea la pelota por debajo, hacia la parte superior de la espalda con un movimiento hacia abajo y 

hacia afuera. El brazo sigue todo el camino con un toque de muñeca. 

Saque en Salto 

 

 

El saque de salto es más avanzado y utiliza un lanzamiento de la pelota aún más alto que debe estar 

varios pasos delante del jugador. Usa más bien un enfoque de ataque, saltando y golpeando la pelota 

con la palma de la mano mientras estás en el aire. Con este saque, tu muñeca se mantiene rígida, 

luego se detiene la palma de la mano, pero en posición hacia el objetivo. 

El movimiento adicional del salto te permite poner aún más fuerza en la pelota, haciendo que este 

saque sea muy difícil de recepcionar. La desventaja es que todo ese movimiento adicional y potencia 

puede llevar a una mayor incidencia de errores de saque. La mayoría de los saques en salto tienen 

efecto de giro, pero es posible saltar y hacer un saque flotante. 

 

Principales diferencias de los Saques de Voleibol 

La mayor diferencia entre los tipos de saques por encima de la cabeza es: 

• La posición del cuerpo del jugador 

• Parte de la pelota donde se realiza el contacto 

• El acompañamiento que se hace al balón. 

 

 



Actividad: Construye un afiche en donde invites a un 
campeonato (tú decides donde, hora, quienes y 
edades) 
Este afiche debe estar en tu portafolio de educación 
física. 
 
¿Cómo hacer un afiche?  
Los afiches constituyen uno de los recursos más eficaces para la difusión 
masiva de un producto. ¡Aprende a elaborarlos! 
¿Qué es un afiche? El afiche es un material gráfico cuyo objetivo es transmitir 
un mensaje. Esta representación visual está integrada por imágenes y textos 
breves que pretenden captar la atención del púbico e inducirlo a adoptar 
conductas sugeridas por el mensaje. 
Sus características son las siguientes: 
- Es llamativo. 
- Se debe entender a primera vista. 
- Comunica un mensaje de interés. 
- Se graba en la memoria. 

 

Pasos para elaborar un afiche: 
1.- Determina el objetivo de tu afiche, 
qué es lo que quieres comunicar. 
2.- Debes tener en cuenta a quiénes va 
dirigido. 

3.- Crea un slogan: El slogan es una 
frase publicitaria corta y contundente 
que resume el beneficio o las 
cualidades de la marca. Esta frase debe ser evocada para asociarla con el 
producto, por lo tanto, debe ser fácil de percibir, de comprender, de recordar y 
repetir. 
4.- Incorpora una imagen: Es de gran importancia, pues el mensaje a través de 
la imagen adquiere un contacto inmediato con el receptor sin mayor reflexión 
sobre el contenido, y puede quedar bastante tiempo en la memoria de las 
personas. 
5.- Busca tipografías atractivas: Debes poder leerlas a distancia. Su colocación 
y originalidad son importantes. 
6.- Incluye los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace, 
por ejemplo, lugar, día, hora etc. 
7.- La marca o logotipo: siempre debe estar presente en el afiche. 

 

 


