
Unidad 1

PRÁCTICA DE DEPORTES 

COLECTIVO

“VÓLEIBOL”



• Objetivo de la clase: Comprender golpes básicos del vóleibol (remate y bloqueo) (OA3)

• Indicador de logro: Conocer estrategias defensivas y ofensivas en actividades deportivas, 

como la rotación en vóleibol. Comprender las secuencias de movimientos en actividades 

deportivas; por ejemplo: El remate y bloqueo en el vóleibol.

• Actitud:Demostrar disposición a mejorar su conocimiento para la práctica regular de actividad 

física.

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

archivo no es necesario imprimirlo. En esta oportunidad deben enviar al correo 

institucional cesca.sextobasicoc@gmail.com la autoevaluación que se encuentra al 

final de la presentación.  

Guía N° 3 : Golpes Básicos y Rotaciones del Vóleibol

Fecha de Inicio: Semana del 08 al  12 de junio.           Fecha de Término: Viernes 19 de junio. 



FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL VÓLEIBOL

En la clase anterior aprendimos tres golpes básicos del vóleibol 

(servicio bajo, golpe de dedos y antebrazo). Ahora es tiempo de 

aprender dos golpes fundamentales en el vóleibol que tienen 

relación con el ataque y defensa del juego, como lo son el remate y 

bloqueo.  



Golpes Básicos

4.- Remate:

• El remate es el principal gesto técnico de ataque 

de un equipo, es el elemento que culmina la fase 

ofensiva de una jugada.

• Es fundamentalmente el tercer toque de balón en 

un equipo y hemos de procurar que sea el 

definitivo para ganar la acción o jugada. 

• El jugador de ataque se encarga de atacar el pase 

de dedos que  efectuó su compañero.



Golpe de dedos para 

posterior remate (ataque)



Golpes Básicos

4.- Remate:

• El jugador de ataque finalmente salta y envía el balón con fuerza al campo

contrario buscando lugares mal defendidos.

• También puede rematar y enviar el balón con velocidad y dirección contra los

propios jugadores del equipo contrarios, con la finalidad que no lo puedan

controlar y el balón vaya afuera.

• La técnica de remate en el vóleibol tiene un total de 4 fases que todo jugador que

remata debe realizar. El desplazamiento, el despegue o salto, el golpeo y la caída.





Golpes Básicos
5.- Bloqueo

• El bloqueo es el elemento primordial en la defensa, aunque también se puede 

considerar una acción ofensiva en determinados casos.

• Consiste en interceptar los ataques de los rivales saltando junto a la red con 

los brazos extendidos con el objetivo de no permitir que pase el balón y por lo 

tanto devolverlo a la zona rival.

• En el bloqueo pueden participar de a 1 hasta 3 jugadores (3 delanteros), 

para aumentar las posibilidad de intercepción . 





Golpes Básicos
5.- Bloqueo

• Hay que saber escoger el mejor lugar para el salto, saltar a tiempo y seguir la 

dirección del atacante rival.

• El bloque exige la coordinación de números estímulos ( velocidad del balón, altura 

del ataque rival,  movimiento acorde con el compañero)

• Los jugadores que bloquean saltan con la finalidad de formar un muro para el 

atacante rival.

• Lo primordial es que el bloqueo sea sólido y coordinado para que no permita el 

paso del balón.





ROTACIONES

• El sistema de rotación es la acción mediante la cual todos 
los jugadores se van alternando en las posiciones de 
delanteros y zagueros durante el transcurso del juego.

• Los tres jugadores colocados frente a la red son los 
delanteros y ocupan las posiciones 4 (delantero izquierdo), 
3 (delantero centro) y 2 (delantero derecho).

• Los otros tres son jugadores zagueros y ocupan las 
posiciones 5 (zaguero izquierdo), 6 (zaguero centro) y 1 
(zaguero derecho).



ROTACIONES

• Como bien sabemos, cuando un equipo anota un punto, este es el encargado de 

poner en juego el balón. 

• Cuando el equipo receptor gana el derecho a sacar, porque le arrebato el saque al 

equipo contrario,  sus jugadores deben efectuar una rotación en el sentido de las 

manecillas del reloj: el jugador de la posición 2 rota a la posición 1 para realizar el 

saque, el jugador de posición 1 la posición 6, etc.

• La rotación en el vóleibol, permite que todos los jugadores realicen el servicio  

para iniciar un turno. 





Cabe destaca que hay 

jugadores que se 

destacan más en ciertas 

posiciones pero como se 

debe hacer la rotación  

en vóleibol, todos los 

jugadores deben ser 

integrales en el dominio 

de técnicas



A continuación te dejamos dos videos para observar.  Uno para que 
puedas profundizar el tema de las rotaciones y posiciones de los jugadores 

en el campo de juego. Y el otro es un partido de vóleibol para seguir 
analizando lo aprendido

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión

Observa los videos para luego responde en tu cuaderno. Envía las respuestas al correo institucional 

cesca.sextobasicoc@gmail.com

1.- ¿Qué otro deporte individual o colectivo te gustaría conocer o practicar? ¿Por qué?

2.- ¿Qué diferencias ves en el vóleibol en comparación a deportes como el fútbol, basquetbol o handball (balón mano)?

3.- ¿Qué hice cuando tuve una duda? 

4.- En relación al partido de vóleibol ¿porqué es importante trabajar en equipo en este deporte?

5.- En relación a ambos videos ¿ pudiste observar y comprender el tema de las rotaciones?

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqIRotaciones y posiciones

Partido de Vóleibol : Ver primeros 10 a 15  

minutos ( o ver un set completo)

https://www.youtube.com/watch?v=Rggw3ihFX4E&t=295s

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Rggw3ihFX4E&t=295s

