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Unidad I 
Deportes Colectivos “Vóleibol” 

Guía N°4 Retroalimentación de la unidad I 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 22 al 26 de junio                    Fecha de Término: viernes 03 de julio. 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
Instrucción(es): Leer con atención para luego responder la guía, si tienes dificultad para imprimirla 
responde directamente en tu cuaderno solo las respuestas. Recordar que está actividad se envían 
las respuestas al correo institucional del profesor. Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o 
archivarla en carpeta según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo de la clase: Demostrar conocimiento de un deporte colectivo (vóleibol) 

Indicador de logro: Conocen las reglas básicas del vóleibol 

                                  Demuestran conocimiento por los golpes básicos. 

                                  Comprenden las rotaciones y posiciones en el campo de juego 

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

 

Revisa los Power Point anteriores, léelo con atención y concentrado, 
para luego responder las siguientes preguntas, pero sin utilizar 

apoyo, solo con lo que recuerdas. 
 



  Centro Educacional 
  San Carlos De Aragón 
  Educación Física y Salud 
 

         
I.- Encierra en un círculo la alternativa correcta. (1 pto. c/u) 12 puntos. 

 

1- ¿Cómo se denomina el que habitualmente es 

el primer toque del equipo que recibe el balón?  

a) Golpe de dedos 
b) Golpe de antebrazo 
c) Bloqueo 
d) Servicio 

2- ¿Cuándo se hace una rotación? 

a) Después de un punto  
b) Antes del punto 
c) Cada 2 puntos 
d) Cada 3 puntos 

3. ¿Cuánto mide el campo de juego? 

a) 10 mts de ancho y 20 mts de largo 
b) 5 mts de ancho y 18 mts de largo. 
c) 9 mts de ancho y 20 mts de largo 
d) 10 mts de ancho y 18 mts de largo 
 
 

4- En el quinto set, ¿cuál de estos resultados es 

válido? 

a) 25 - 22 
b) 15 - 13 
c) 30 - 27 
d) 15 - 14 

5.- A que golpe se atribuye la siguiente definición 

“es un elemento técnico muy importante, ya que es la 

base del juego de ataque. Generalmente es el 2º 

toque de cada equipo y a grandes rasgos es el pase 

con el que se consigue mayor precisión”  

 

a) Golpe de antebrazo  
b) Golpe de dedos 
c) Servicio Bajo 
d) Bloqueo 

 

6.- ¿Los gestos técnicos de defensa son?: 
 
a) Golpe de dedos, saque y bloqueo. 
b) Finta, remate y saque. 
c) Golpe de antebrazos y bloqueo 
d) Golpe de dedos, remate y bloqueo. 

7.- ¿Un equipo anota un punto cuándo? 
 

8.- ¿La línea de ataque de la pista de voleibol 

está situada?: 
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a) Cuando el equipo contrario comete una falta 
b) Cuando el balón toca la pista del equipo 
contrario. 
c) Cuando un jugador del equipo contrario toca la 
red. 
d) Todas las respuestas son correctas 

a) A 4 m de la línea central 
b) A 3 m de la línea de fondo 
c) A 3 m de la línea central 
d) Ninguna de las anteriores 

 

9.- La rotación se produce en: 

a) En sentido de las agujas del reloj 
b) En sentido contrario de las agujas del reloj 
cada vez que se consigue un punto 
c) En sentido de las agujas del reloj cada vez 
que se produce una recuperación de balón 
d) Ninguna de las anteriores 

11.- A que golpe se atribuye la siguiente 

definición  

Es fundamentalmente el tercer toque de balón en 
un equipo y hemos de procurar que sea el 
definitivo para ganar la acción o jugada.  
 
a) Bloqueo 
b) Golpe de dedos 
c) Servicio Bajo 
d) Bloqueo 

10.  La zona de saque comprende: 
 
a) Los 9 metros por detrás de la línea de fondo. 
b) Sólo 3 metros marcados por dos líneas cortas 
y colocados en la parte derecha del campo. 
c) Parte de la zona de sustitución. 
d) Ninguna de las anteriores 

12.- Un primer set lo gana el equipo que: 

a) El equipo que primero anota 25 puntos  
con una ventaja mínima de dos puntos. 
b) El equipo que primero anota 21 puntos  
c) El equipo que primero anota 22 puntos con 
una ventaja mínima de dos  
puntos 
d) El equipo que primero anota 25 puntos ( 
con una ventaja mínima de un punto. 

 

II.- Responde Verdadero “V” o Falso “F”, según corresponda. Justificar las respuestas falsas (1 pto. 

c/u) 

1. _______Para realizar los gestos técnicos correctos de golpe de dedos y golpe antebrazos, los ejercicios se 
deben basar en repetición de las actividades prácticas y corrección de los movimientos. 
 
 
2._______ En la olimpiada de Tokio de 1964 debutó el vóleibol como deporte olímpico. 
 
 

 

3. ______El golpe de dedos es usualmente usado para realizar la recepción de un remate. 
 
 
 
4._______El golpe de antebrazo normalmente se utiliza en las recepciones, es decir, en el primer toque de un 
equipo que recibe la pelota. 
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5.______ El golpe de dedos es la técnica más utilizada en el armado, pero también puede utilizarse para otros 
fines. 
 
 
 
6._______ El golpe de antebrazos normalmente es usado como segundo pase para luego realizar un remate. 
 
 
 

7._______ El vóleibol fue creado en 1985 por James Naismith. 
 
 
 
8.______En una cancha de vóleibol la zona de defensa tiene 3 metros. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esCL830CL830&sxsrf=ALeKk01r2KOfxABcv9i3quxjPUFg59qOhg:1592267936162&q=James+Naismith&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yCnLMH3EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfJ5JeamFiv4JWYW52aWZAAA7XpjE1MAAAA

