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UD	13	EL	VOLEIBOL	

 

 

Aspectos reglamentarios a destacar: 

Ø Faltas: 

 

Ø Acciones no permitidas: 

 

   

Aspectos técnicos a destacar: 

 

 

 

 

Aspectos tácticos a destacar: 

Ø Individuales: 

  

Ø Grupales: 
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FICHA DE COEVALUACIÓN DE VOLEIBOL 

Nombre del observador........................................................... CURSO:  

Nombre del ejecutante............................................................GRUPO: 

ACTIVIDADES: 

1. TOQUE DE DEDOS 

¿Cumple las siguientes características durante la ejecución? 

• Coloca correctamente las manos (forma de triángulo) .......... 

• Golpea el balón con la yema de los dedos ........... 

• Retiene el balón con las palmas de las manos y luego lo suelta ....... 

• Flexiona las piernas y las extiende justo antes del golpeo, acompañando al movimiento de 

extensión de los brazos.......... 

• Golpea el balón justo delante de su cara ........... 

• Es capaz de controlar la intensidad del golpeo (alto –bajo) .......... 

• Es capaz de golpear sin moverse mucho del sitio donde empezó ......... 

 

2. TOQUE DE ANTEBRAZOS 

¿Cumple las siguientes características durante la ejecución? 

• Estira completamente los brazos en el momento del golpeo ........ 

• Coloca las manos en posición correcta para realizar el golpeo ........ 

• Tiene los antebrazos juntos para golpear ........ 

• Golpea con los puños o cualquier otra zona que no sean los antebrazos ......... 

• Se ayuda de las piernas para el golpeo, hace flexo-extensión ........ 

• Es capaz de controlar la intensidad del golpeo (alto –bajo) .......... 

• Es capaz de golpear sin moverse mucho del sitio donde empezó ......... 
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3. SAQUE DE TENIS 

¿Cuántos saques han entrado en el campo contrario? .......... 

¿Cumple las siguientes características durante la ejecución? 

• Golpea con la palma de la mano abierta ......... 

• Se lanza el balón a suficiente altura ........ 

• Golpea con el brazo completamente estirado encima de la cabeza ......... 

• Acompaña con el cuerpo hacia delante el movimiento del brazo ejecutor ........ 

• Imprime al balón la fuerza suficiente, aunque no sobrepase la red ........ 

• Saca con precisión a la zona que se le indica ......... 

 

4. OBSERVACIONES. Anota todas aquellas cosas que no estén en la lista y que pienses que 

deben estar o aquellas otras que consideres que son importantes. 

 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN ASPECTOS TÁCTICOS 

 

• Adopta una posición del cuerpo correcta durante el juego………….. 

• Se desplaza adecuadamente tanto en su papel de atacante como de defensor………….. 

• Ocupa los espacios de forma adecuada durante el ataque…………... 

• Sabe ubicarse en el campo en función del sistema de recepción en W…………... 

• Coloca y dirige balones cuando está en el papel de colocador…………... 

• Ataca y remata a espacios libres de defensores contrarios…………... 

• Sabe leer el ataque del contrario para realizar un bloqueo eficaz.…………..  

• Participa y colabora activamente durante el juego. ………….. 

• Es respetuoso con sus compañeros, contrarios y árbitro………….. 

• Acepta y cumple el reglamento………….. 

 

 


