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1. Marca la correcta. 

a) El voleibol es un deporte colectivo, jugado por dos equipos de 8 jugadores, en una cancha que 
es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. 

b) El voleibol es un deporte colectivo, jugado por dos equipos de 6 jugadores, en una cancha que 
es un rectángulo de 28 metros de largo por 19 metros de ancho. 

c) El voleibol es un deporte colectivo, jugado por dos equipos de 6 jugadores, en una cancha que 
es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. 

2. ¿Cuál es el objetivo de los jugadores en el voleibol? 
a) Que la pelota, pasando por encima de la red, no toque el campo del equipo contrario. 
b) Que la pelota, pasando por debajo de la red, toque el campo del equipo contrario. 
c) Que la pelota, pasando por encima de la red, toque el campo del equipo contrario y no lo haga 

en el propio. 

3. Qué pasa si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el 
campo contrario o por un error al tratar de defender. 

a) Falta. 
b) Falta y punto para el otro equipo. 

c) Solo puede dejarlo botar una vez y 
pasarla. 

4. ¿Un mismo jugador puede tocar el balón dos veces seguidas? 
a) Sí, hasta 3 veces. b) No, solo una vez. c) Sí, solo 2 veces. 

5. ¿Hacia qué lado es la rotación de los jugadores? 
a) Derecho. b) Adelante. c) Izquierdo. 

6. Una pista de voleibol mide: 
a) 18x9. 
b) 20x10. 

c) 28x15. 
d) 6x6. 

7. Un equipo anota un punto: 
a) Cuando el equipo contrario comete una falta. 
b) Cuando el equipo contrario recibe un castigo. 
c) Cuando el balón toca la pista del equipo contrario sin haber cometido ninguna falta el primer 

equipo. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

8. Un set lo gana: 
a) El equipo que primero anota 25 puntos (excepto en el 5º y decisivo set, que se juega a 15 puntos) 

con ventaja mínima de dos puntos. 
b) El equipo que primero anota 21puntos (excepto en el 5º y decisivo set, que se juega a 15 puntos 

con diferencia de dos). 
c) Cuando se acabe el tiempo, el equipo que tenga más puntos en ese momento. 
d) El equipo que tenga el servicio en ese set. 

9. Un partido lo gana: 
a) El equipo que gana 5 sets. 
b) El equipo que gana 4 sets. 

c) El equipo que gana 3 sets. 
d) El equipo que juega en casa. 
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10. La línea de ataque de la pista de voleibol está situada: 
a) A 4 metros de la línea central. 
b) A 3 metros de la línea central. 

c) A 4 metros de la línea de fondo. 
d) A 3 metros de la línea de fondo. 

11. Si algún jugador no está en su posición correcta en el momento en que el balón es golpeado 
por el sacador: 

a) El equipo es sancionado con la pérdida de la jugada. 
b) Se produce una falta de posición. 
c) Todas son correctas. 

12. La rotación se produce: 
a) En el sentido de las agujas del reloj. 
b) En el sentido contrario a las agujas del reloj. 
c) Es indiferente el sentido de la rotación. 
d) El equipo que tiene el servicio en el sentido de las agujas del reloj y el equipo que recibe en el 

sentido contrario. 

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?: 
a) El equipo tiene derecho a un máximo de 3 toques, sin excepción, para la devolución del balón. 
b) El equipo tiene derecho a un máximo de 3 toques, sin contar el toque del bloqueo, para la 

devolución del balón. 
c) El balón está en juego desde el momento en que es golpeado por el sacador. 
d) Tocar la parte superior de la red durante una jugada es falta. 

14. Se sancionará falta de "Red" cuando: 
a) Un jugador toca la red. 
b) El balón es lanzado contra la red y ocasiona que toque a un adversario. 
c) Todas son falsas. 
d) Un jugador toca los postes después de golpear el balón. 

15. El número máximo de jugadores que pueden ser alineados en un acta para jugar un 
encuentro son: 

a) 12. 
b) 14. 

c) 9. 
d) 18. 

16. Si un jugador pisa la línea de fondo en el momento de realizar el servicio... 
a) Es válido, ya que la línea de fondo no es parte del terreno de juego. 
b) Se pita nulo y se repite la jugada. 
c) El jugador es sancionado con tarjeta amarilla. 
d) Se pita falta en saque y el equipo pierde el saque. 

17. ¿Cómo se le conoce al jugador opuesto al delantero? 
a) Trasero. 
b) Zaguero. 

c) Las dos anteriores 
son correctas. 

18. ¿Qué nombre recibe el saque con el que nos iniciamos en la práctica del voleibol? 
a) Saque de abajo. 
b) Saque de seguridad. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

19. Es el gesto técnico con el que conseguimos la mayor eficacia en ataque. 
a) El saque. b) La recepción. c) El remate. 
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20. ¿En qué sentido rotan los jugadores cuando se recupera el balón para el saque? 
a) En el sentido contrario a las agujas del reloj. 
b) En el sentido de las agujas del reloj. 
c) Cada vez se rota en un sentido distinto. 

21. ¿Cuál es el número máximo de toques por equipo para impedir que el balón toque el suelo y 
pueda ser enviado al campo contrario? 

a) Tres. b) Tres más el bloqueo. c) Dos más el bloqueo. 
22. Es el gesto defensivo más eficaz de la primera línea de oposición al remate.  

a) Recepción de saque. b) Saque. c) Bloqueo. 
23. El segundo pase lo realiza el colocador mediante ... 

a) El toque de antebrazos. 
b) El toque de dedos. 
c) El saque. 

24. Es el elemento fundamental iniciador del juego. 
a) Recepción. b) Toque de dedos. c) Saque. 

25. ¿Cómo se pone el balón en juego? 
a) Con un saque ejecutado por el jugador zaguero izquierdo colocado en la zona de saque. 
b) Con un saque ejecutado por el jugador zaguero derecho colocado en la zona de saque. 
c) Con un saque ejecutado por el atacante  izquierdo colocado en la zona de saque. 

26. La línea central divide la cancha en dos campos iguales de .......metros 
a) 9x9. 
b) 8x8. 

c) 7x9. 
d) 18x9. 

27. En cada campo, una línea de ataque cuyo borde posterior es trazado a...... metros detrás del 
eje de la línea central delimita la zona de ataque: 

a) 3. 
b) 4. 

c) 6. 
d) 5. 

28. Dentro de las acciones de juego es falso que.... 
a) El equipo tiene derecho a un máximo de tres toques. 
b) El balón es "dentro" cuando toca el suelo del campo sin incluir las líneas de delimitación. 
c) El balón puede ser recuperado más allá de la zona libre. 
d) El balón está en juego desde el momento en que este es golpeado para el saque. 

29. En Voleibol se pierde un punto cuando: 
a) Un equipo juega la pelota 4 veces. 
b) Un jugador toca la red. 
c) Un jugador no está en la posición correcta durante el saque. 
d) Un zaguero efectúa un bloqueo o ataca la red. 
e) Todas las anteriores son correctas. 

30. Sabiendo que cada equipo tiene como máximo tres toques de balón antes de pasarlo al campo 
contrario, si el balón te golpea mientras realizas un bloqueo y pasa a tu campo... ¿Cuántos 
toques le queda a tu equipo? 

a) Nos quedan tres toques porque el bloqueo no se cuenta. 
b) Nos quedan solo dos porque ya he tocado en el bloqueo. 
c) Solo nos queda un toque y este es obligatorio de dedos. 
d) Nos quedan cuatro porque el bloqueo te regala un toque. 
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31. La acción del bloqueo consiste en interceptar o frenar el balón que viene del campo contrario 
con nuestras manos/brazos y por encima de la red... ¿Se puede bloquear el balón que viene 
de un saque? 

a) Sí, se puede bloquear y además realizar un remate o ataque. 
b) Sí, sobre todo los saques que caen cerca de la red. 
c) No, está totalmente prohibido. 
d) No, pero se puede rematar o atacar. 

32. Si el primer toque no se realiza de forma correcta y el balón no va dirigido al colocador...  
¿Puede otro jugador que no sea el colocador dar el segundo toque y colocar la pelota para ser 
rematada?  

a) No, el segundo toque es solamente del colocador. 
b) No, porque sería falta de rotación. 
c) Sí, cualquier jugador puede colocar la pelota menos el que le dio por primera vez. 
d) Sí, todos pueden colocar la pelota incluido el que le dio por primera vez. 

33. Todos y cada uno de los jugadores tienen que ir rotando en el campo para estar en todas las 
zonas de juego... ¿Cuándo se realiza la rotación de nuestro equipo? 

a) Cuando perdemos un punto y saca el equipo contrario. 
b) Cuando ganamos un punto que habíamos sacado nosotros. 
c) Cuando perdemos un punto que había sacado el otro equipo. 
d) Cuando ganamos un punto que había sacado el equipo contrario 

34. Cuando realizamos un saque... ¿Puede el balón golpear, tocar o rozar la red? 
a) Sí, el punto es válido si el balón toca la red y cae dentro del campo contrario. 
b) Sí, el punto es válido si el balón toca la red y cae fuera del campo contrario. 
c) No, el punto no es válido si golpea la red pero si es válido si solo la roza. 
d) No, el punto no es válido si golpea, toca o roza la red aunque caiga dentro del otro campo. 

35. Existe un máximo de jugadores que pueden estar en el campo jugando... ¿Cuántos jugadores 
de tu equipo hay dentro de la pista en un partido de Voleibol y Voleiplaya? 

a) Voleibol 6 y Voleiplaya 3. 
b) Voleibol 6 y Voleiplaya 2. 

c) Voleibol 8 y Voleiplaya 2. 
d) Voleibol 6 y Voleiplaya 3. 

36. El máximo de toques por equipo antes de pasarla al campo contrario son 3 pero... ¿Un 
jugador puede darle dos veces a la pelota en una misma jugada? 

a) No, cada jugador solo puede darle una sola vez al balón. 
b) Sí, un jugador puede darle el primer toque y colocar para que otro pueda rematar. 
c) Sí, un jugador puede darle el primer y tercer toque, pero nunca consecutivos. 
d) No, sería expulsado del partido. 

37. Las líneas del campo te indican el tamaño del mismo... ¿Mientras que la pelota está en juego 
podemos salirnos fuera de las líneas del campo? 

a) No, porque cometeríamos falta de rotación. 
b) No, porque sería fuera de banda para el equipo contrario. 
c) Sí, podemos salirnos del campo incluso por debajo de la red al campo contrario. 
d) Sí, con el balón en juego puedo salirme fuera del campo pero no invadir el campo contrario. 

38. La pista de voleibol está dividida por la línea central y ambos campos están divididos por una 
línea llamada LÍNEA DE ATAQUE que divide la zona de ataque y defensa... ¿A qué distancia 
está esta línea? 

a) A 3m. de la línea central. 
b) A 4m. de la línea central. 

c) A 4m. de la línea de fondo. 
d) A 3m. de la línea de fondo. 
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39. Si el balón golpea o roza cualquier objeto que no pertenezca al terreno de juego (el techo, los banquillos, 

las paredes, etc.)... ¿Qué ocurre con ese punto? 
a) El punto se repite y nadie puntúa. 
b) No pasa nada si roza un poco, se sigue jugando. 
c) El punto lo gana el equipo que estaba sacando. 
d) El punto lo pierde el equipo que tocó la pelota por última vez. 

40. Si en mitad de un punto la pelota golpea la red y todavía no pasa al campo contrario... ¿Puedo seguir 
jugando? 

a) Si todavía me quedan toques puedo seguir jugando. 
b) Si el balón golpea la red ya no puedo seguir jugando aunque me quede algún toque. 
c) Si el balón golpea la red puedo seguir jugando y volver a darle tres toques. 
d) Si se toca después de golpear la red aunque me queden toques le expulsan. 

41. Si la pelota está muy lejos de mí o estoy forzado y no puedo llegar con mis manos o brazos... ¿Puedo 
tocarla con otra parte de mi cuerpo? 

a) Puedo tocarla con cualquier parte de mi cuerpo sin retenerla. 
b) Solamente puedo tocarla con las manos/brazos y con la cabeza. 
c) Solamente puedo tocarla con las manos y/o brazos. 
d) Solamente puedo tocarla con las manos/brazos y con el pie. 

42. ¿Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o sea, que no está 
ajustada a la rotación correspondiente se produce una falta? 

a) Se pueden poner en cualquier posición. 
b) Sí, se produce una falta, porque los jugadores deben estar en su sitio correspondiente a la rotación. 
c) Sí, se produce una falta, pero no es punto para ningún equipo. 

43. Qué pasa si el jugador se apoya en la red al momento de pasar el balón. 
a) No pasa nada después de que no invada en otro campo. 
b) Solo el levantador puede tocar la red. 
c) Se produce una falta, nadie puede tocar la red. 

44. Qué pasa si el equipo supera los toques permitidos. 
a) Falta y punto para el otro equipo. 
b) Falta y no es punto para nadie. 
c) No pasa nada. 

45. Si un jugador remata y el otro equipo lo bloquea devolviéndolo al campo, ¿qué pueden hacer? 
a) Nada, ya es punto para el que bloqueó. 
b) Se habilitan otros 3 toques. 
c) A y b son ciertas. 
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