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APELLIDO Y NOMBRE:                                               CURSO:                            FECHA:                 

.              

 
 

Marcar verdadero o falso sobre el guión bajo ubicado al lado de cada número de preguntas y con una X las que 

considere correctas en las de respuesta múltiple. 

Las respuestas tendrán el valor 0,5 cada una, salvo el gráfico de la cancha que valdrá 2 puntos 
 

 

 

1___ El bloqueo se cuenta como uno de los 3 toques permitidos en el voley. 

 

 

2___ Cuando se realiza el cambio en handball, luego de avisar al planillero, el jugador que ingresa, 

debe esperar a que salga el que estaba jugando. 

 

 

3___La línea de penal y tiro libre, están ubicadas a: 

__A- 7 y 9 Mts. respectivamente. 

__B- 6 y 7 Mts. respectivamente. 

__C- 4 y 7 Mts. respectivamente.    

 

 

4___El time-out es obligatorio cuando: 

__A- La pelota se va de la cancha. 

__B- Se realiza el cambio del arquero. 

__C- Se señala una exclusión, expulsión o descalificación. 

 

 

5___El arquero tiene permitido: 

__A- Tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo, en una actitud defensiva. 

__B- Sacar la pelota con cualquiera de sus pies para realizar un pase a algún jugador de 

campo. 

__C- Salir del área picando el balón. 

 

 

6___Está prohibido: 

__A- Golpear el balón con la mano cerrada. 

__B- Utilizar el cuerpo para bloquear a un jugador adversario. 

__C- Retener a un jugador con los brazos o manos. 

 

 

7___La línea de ataque sobre el suelo sirve sólo para separar los delanteros de los zagueros. 

 

 

 



8___Balón dentro, es cuando: 

__A- Este, toca el piso del campo de juego, incluyendo sólo la línea de fondo. 

 __B- Este, toca el piso del campo de juego, Incluyendo sólo las líneas laterales. 

 __C- Este, toca el piso del campo de juego, incluyendo todas las líneas de delimitación 

  

 

9___Al inicio de un partido, cada equipo debe poseer al menos: 

__A- Cinco jugadores en el campo de juego, más el arquero. 

 __B- Siete jugadores en el campo de juego. 

 __C- Cinco jugadores en el campo de juego. 

  

 

10___Cuando un jugador atacante, penetra en el área o toca la línea de ésta: 

 __A- Puede terminar la jugada. 

 __B- Es saque de arco. 

 __C- Es tiro libre para el equipo que defiende. 

 

 

11___La ubicación de los jugadores, según su numeración es la siguiente: 

__A- 1- z. Der., 2- z. Cen., 3- z. Izq., 4- d. Izq., 5- d. Cen., 6-d. Der. 

__B- 1- z. Der., 2- d. Der., 3- d. Cen., 4- d. Izq., 5- z. Izq., 6- z. Cen. 

__C- 1- z. Cen., 2- d. Izq., 3- d. Der., 4- d. Cen., 5- z. Der., 6- z. Izq. 

 

 

12___Cuando un jugador recibe la pelota, puede retenerla durante 3 segundos, picarla y volver a        

sostenerla otros 3 segundos. 

 

13___El jugador que es excluido 4 veces es expulsado del juego. 

 

 

14___Durante un set, se pueden realizar solo 6 cambios. 

 

 

15___Luego de que un jugador atacante pisa la línea de área, se sanciona saque de arco. 

 

 

16___Cuando se realiza un tiro libre, los jugadores que defienden deben estar detrás de la línea de 

tiro libre. 

      

17- Dibujar una Cancha de Voley, indicando todas sus medidas y Zonas de juego. 

 

 

 

 

 

 


