
COMPRENSIÓN ESCRITA UNIDAD 5  Fila A  

Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 1  Lee el texto e indica si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas (V) o falsas 
(F).  
El voleibol de playa es una variante del volei-
bol. Se juega sobre la arena, normalmente en 
la playa, aunque también se organizan torneos 
en campos artificiales. 
Otra diferencia con el voleibol es que el campo 
es más pequeño y las líneas que delimitan el rectángulo de juego se realizan colo-
cando cintas flexibles fijadas a la arena con materiales que no puedan lesionar a 
los jugadores. La red es también más corta y tiene los bordes un poco más an-
chos. 
Los jugadores no tienen una posición fija y el equipo está formado por dos perso-
nas.  
Una característica muy importante es que se juega descalzo y en traje de baño. 
Es difícil establecer una fecha de nacimiento de este deporte; las primeras refe-
rencias lo sitúan en 1914 en las playas de Uruguay y en 1915 en las de Hawaii. 
Pero el deporte empieza a tener fama y popularidad en los años 70 en las playas 
de California, donde se organizan las primeras competiciones. A inicios de los años 
80 se capta de forma masiva la atención del público en todo el mundo gracias al 
interés de las grandes cadenas de televisión; aumenta así el número de especta-
dores y participantes y el voleibol de playa crece hasta convertirse en un deporte 
serio y profesional. Se incorpora a la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 
en 1986 y en 1996 se disputa de manera oficial como deporte olímpico en los Jue-
gos Olímpicos de Atlanta. 
Hoy cuenta con 211 federaciones nacionales afiliadas y hay numerosos estadios 
construidos en las playas para practicarlo. 
¿A qué se debe su gran éxito? Probablemente a los ingredientes que se mezclan 
en él: sol, playa, buen tiempo, música, alegría... 
¿Te animas a practicarlo? 

1  El voleibol de playa se practica solamente en la playa.  !  

2  El campo del voleibol de playa es más pequeño que el del voleibol normal.  !  

3  El campo se delimita con flexibles.  !  

4  En el voleibol la red es más larga que en el voleibol de playa.  !  
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Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 2 Responde a las siguientes preguntas. 

1  ¿Cuándo nace el voleibol de playa? 
 .................................................................................................................... 
2  ¿Cuándo y dónde empieza a tener fama?  
 .................................................................................................................... 
3  ¿Es un deporte olímpico? Justifica tu respuesta. 
 .................................................................................................................... 
4  ¿A qué se debe su gran éxito?  
.................................................................................................................... 

........ /4 
TOTAL: ........ / 8 

NOTA: .......................
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