
PLAN DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. VOLEIBOL. 2º ESO. 

2.- REGLAMENTO 

2.1.- Rotación de los Jugadores/as: Cuando el equipo receptor del saque, gana el intercambio de 

jugadas, obtiene el derecho al saque y debe realizar una rotación, avanzando sus jugadores/as hacia 

la derecha un lugar. Si cuando se realiza el saque, no están bien situados es falta de posición. Si 

efectúa el saque un jugador/a, al que no le corresponde, es falta de rotación. Solo se rota cuando se 

recupera el servicio. La rotación se realiza en forma de giro hacia la derecha. 

                                             12 jugadores, un entrenador. 

 D b  h b                j g                     j  g . 

2.2- Sustitución de Jugadores: Cada equipo puede realizar 6 sustituciones o cambios en cada set, 

pero cuando se cambia a un jugador/a por otro, si se quiere volver a introducir al primero/a, sólo 

puede hacerse por el/la que entró en su lugar. 

2.4.- Cambio de Campo: Después de cada set, los equipos cambian de campo, en caso de jugar un 

quinto set, al llegar un equipo a 11 puntos, debe cambiarse de campo (manteniendo la rotación de 

ese momento. El saque lo sigue realizando el mismo\a 

2.5.- Resultado del Juego: Gana el partido el equipo que gana tres sets. Para ganar un set, hay que 

conseguir 25 puntos, sacando dos de ventaja. En caso de empate 24-24, el juego  continúa hasta que 

se consigue una ventaja de dos puntos (26-24; 27-25; ...) 

Gana el punto el equipo que gane la jugada, independientemente de sacar o no. 

2.6.- Para ganar el encuentro: El enuentro lo gana el equipo que consigue ganar tres sets. En caso de 

empate 2-2, (el 5º) se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de 2 puntos. 

Mientras un equipo no falla y gana puntos sigue sacando el mismo jugandor. Cuando se gana el 

derecho a sacar, se realiza una rotación y saca el jugador que ocupaba la posición dos. Requisitos 

para el saque: se debe realizar desde cualquier lugar por detrás de la línea de fondo. El balón debe 

pasar por encima de la red y caer dentro de los límites del campo contrario. 

Cada equipo puede realizar tres toques, además del bloqueo, pero el balón no puede ser tocado dos 

veces seguidas por el mismo jugador a excepción de en el bloqueo. El balón puede ser golpeado con 

cualquier parte del cuerpo. El toque debe ser simultáneo y no puede retenerse ni acompañar al 

balón. 

Un equipo anota un punto: 

 C       l b ló           é     l      h    l                 . 

 C       l                             f l  . 

 C       l                      b          g . 

1.Falta: Un equipo comete una falta, realizando una acción contraria a las reglas 

2.Jugada y jugada completada: Una jugada es la secuencia de acciones de juego que se producen 

desde el momento en que se golpea el balón en el saque hasta que esté fuera de juego. Una jugada 

completada es la secuencia de acciones de juego que dan como resultado la obtención de un punto. 

 S   l                 g        j g   ,                y       ú         . 

 S   l                 g        j g   ,                y  f   ú   l         g      . 

4.- LAS TÉCNICAS BÁSICAS 

4.1. EL SAQUE 

 S             b j :  l b ló                  l        z          l   l        l          y    g l    

por debajo con la mano derecha extendida. Este es el saque más seguro pero más fácil de recibir. 

 S             :  l b ló     l  z    n una o dos manos encima del hombro derecho, se marca con la 

mano derecha y con el brazo izquierdo se golpea por detrás. 

4.2.PASE DE ANTEBRAZOS 

Se utiliza para recibir el saque y para defender el remate enviando el balón al colocador propio. Es 

el golpeo fundamental porque de él depende poder construir una buena jugada de ataque o enviar el 

balón al equipo adversario para que nos ataquen ellos. 

EL TOQUE DE DEDOS 

Se utiliza en el 2º toque del equipo para colocar el balón en óptimas condiciones para el remate. Es 

el golpeo más difícil de realizar porque hay que amortiguar el balón sin llegar a acompañarlo. 



 

EL REMATE 

Se utiliza como 3º y último toque intentando enviar el balón por encima de la red directamente al 

suelo del campo contrario. 

4.5.EL BLOQUEO 

El defensor que espera detrás de la red está atento para intentar bloquear el remate del atacante. 

Hay que tener cuidado de no golpear el balón en campo contrario antes que el atacante porque sería 

falta. Deberemos estar atentos en saltar hacia arriba y no hacia delante para no sobrepasar la línea 

que divide los dos medios campos en la caída. 

 

 


