
Unidad 1

PRÁCTICA DE DEPORTES 

COLECTIVO

“VÓLEIBOL”



• Objetivo de la clase: Conocer algunos deportes individuales y/o colectivos

(Vóleibol).

• Indicador de logro: Interpretar principios básicos del juego (Medidas de canchas,

N° de jugadores, puntos de juego, reglas básicas, etc.)

• Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia.

Instrucción(es): Leer con atención para luego ver video y aplicar lo aprendido. 

Este archivo no es necesario imprimirlo y tampoco es un trabajo que se debe 

enviar. Solo deben conocer y aprender los aspectos básicos del Vóleibol.

Guía N° 1 : Deportes Colectivos (Vóleibol)

Fecha de Inicio: Semana del 04 de 08 de mayo.           Fecha de Término: Viernes 15 de mayo. 



1. Origen

• El voleibol nació en 1895 en los Estados Unidos, en el gimnasio de la Universidad
YMCA de Massachussets (mismo lugar en que nace el baloncesto 1891), gracias al
profesor de Educación Física Willian. G. Morgan. Ideó una actividad recreativa-
competitiva sin contacto físico para evitar la violencia que generaban otras actividades
(baloncesto, rugby,..) y que también se pudiera practicar en una sala cubierta o
gimnasio. El juego del voleibol se difundió primero por Estados Unidos y después por
América del sur y después llegó a Asia. Hacia 1918 llego a Europa de la mano de las
tropas estadounidenses que participaron en la Primera Guerra Mundial. En la
olimpiada de Tokio, en 1964 debutó como deporte olímpico.







2. Reglamentación

2.1 Características del juego 

El vóleibol es un deporte colectivo de colaboración, que se juega entre dos equipos,

donde el campo de juego está dividido por una red central sobre la cual se debe pasar

un balón que se golpea con las manos o brazos, principalmente.

En este deporte no hay contacto directo, un equipo juega en un lado del campo y el

otro en el contrario.





Reglamentación

• 2.2 Terreno de juego (cancha) y balón.

El campo donde se juega el vóleibol es un rectángulo de 18 m de largo por 9 m de 

ancho, dividido en su línea central por una red que separa a los dos equipos.

Cada mitad de cancha se divide en una zona de ataque y zona de defensa. La zona 

de ataque es de 3 metros, y a su vez la zona de defensa tiene 6 metros.

La red tiene 1 metro de ancho y 9,5 a 10 metros de largo. En lo referente a la altura, 

está misma variará en función de las categorías a jugar, para los adultos se sitúa en 

2,43 m para hombres y 2,24 m paras mujeres.



Diámetro: 21 cm

Circunferencia: 65 a 67 cm

Peso: 260 a 280 gramos



Reglamentación

• 2.3 Jugadores y puntuación

- Cada equipo tiene un máximo de 12 jugadores, de los que 6 juegan en cancha manteniendo
ciertas posiciones y el resto son reservas.

- Mi equipo ganará un punto cuando conseguimos que el balón toque el suelo del campo
contrario, o que el equipo rival lo lance fuera o cometa una falta.

- Para ganar un set o juego hay que llegar a 25 puntos ganados con una diferencia de al
menos dos. En caso de empate a 24 el juego sigue hasta que un equipo gane con una ventaja
de dos. (Ej: 26-24 , 27-25 etc..)

- Ganará el partido el equipo que gane tres sets (es decir al mejor de 5 sets). En caso de
empate a dos, el set decisivo, el 5º, se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de dos
puntos.







Reglamentación

• 2.4 Faltas con el balón en juego.

- Retención: Cuando el golpe que damos al balón no es claro ni seco, y este en vez de ser
golpeado, es retenido o acompañado.

- Dobles: Cuando el balón es golpeado por el mismo jugador dos veces seguidas.

- Cuatro toques: Cada equipo dispone de un máximo de 3 toques de balón por jugada para
devolver el balón al campo contrario. Efectuar un 4º toque se considera falta.

- Contacto con la red: Es falta cuando un jugador toca la red durante una acción de jugar el
balón o intentar jugarlo.

- Invasión de Campo: Está prohibido pasar la línea central totalmente con el pie o pasar
alguna parte del cuerpo por encima o debajo de la red entorpeciendo la acción del contrario.



EJEMPLOS DE FALTAS 



3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

VÓLEIBOL

• En una jugada habitual en vóleibol, un equipo pone el balón en juego 

mediante el Servicio,  un defensor del equipo contrario recibe ese balón 

mediante un Golpe de Antebrazos enviando el balón al colocador , para que 

éste realice un pase de Golpe de Dedos, para que finalmente el jugador 

atacante del mismo equipo realice el Remate



Golpes BásicosServicio 

bajo
Golpe 

antebrazo

Remate
Golpe 

de dedos



Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión

Responde en tu cuaderno  o en forma  oral.                                                             

b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?

a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué?                                                

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?      

d) ¿ Qué fue lo que más me llamo la atención de los partidos de vóleibol?



Próxima clase profundizaremos en algunos golpes 

básicos del vóleibol (técnica).Te dejamos el 

siguiente Link para que puedas observar y aplicar lo 

aprendido en un partido de vóleibol

https://www.youtube.com/watch?v=o78y1264dD8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=L1UVMkiZxkA

Partido Masculino :

Partido Femenino :

https://www.youtube.com/watch?v=o78y1264dD8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L1UVMkiZxkA

