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I Objetivos:  

ü Conocer aspectos básicos del balonmano. 
ü Identificar algunas acciones tácticas del Balonmano. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/Tu20monga1w  

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video: 

https://drive.google.com/file/d/12xs--
onWhA6NVfFyw2oXQXHA680PfD5f/view?usp=sharing 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 
 



Balomano 

 
Algunos de los aspectos básicos del balonmano son: 

• El terreno del juego mide 40 x 20 metros. Y las porterías 3 x 2 
metros. 

• Intervienen 7 jugadores por equipo de los cuales uno es el portero.  
• Gana el equipo que mas goles consigue. 
• El partido tiene una duración de dos tiempos de 30 minutos cada 

uno. 
• Las acciones técnicas más importantes son el pase, bote, 

lanzamiento. 

 

Acciones técnicas: 

1.- Bote: Es la acción técnica que se utiliza para progresar hacia la 
portería contraria. Si queremos avanzar con el balón, tenemos que 
hacerlo botando, ya que, no podemos dar más de tres pasos sin botar. 

Al igual que en el baloncesto existen dos tipos de bote: 

• Bote de protección: Se utiliza para proteger de un contrario 
cercano. Se pondrá el cuerpo entre el balón y el adversario. 

• Bote de velocidad: Se utiliza principalmente en acciones de contra 
ataque. 

2.- Pase: Nos permite progresar hacia la portería contraria y consiste en 
enviar el balón a otro compañero.  



Hay diferentes tipos de pase: 

• Frontal 
• Lateral 
• Pronación 
• Dejada 
• Detrás del cuerpo 

3.- Lanzamiento: El tiro a portería es la acción más importante en el 
balonmano. Si observas un partido, te darás cuenta que el resultado 
siempre es bastante alto.  

 

Tipos de lanzamiento: 

• En apoyo: El gesto técnico es igual al que se realiza con el pase 
frontal, pero utilizando más fuerza. 

• En salto: Con este lanzamiento se consigue mayor profundidad, 
para ganar distancia en el terreno de juego. Su utilización es muy 
frecuente en la fase final del contraataque con la opción única del 
portero.  

• En suspensión. Se realiza un salto vertical para superar en altura 
la barrera defensiva del equipo contrario. 

 
 
 



Actividad. 

1. Describe en que consisten los distintos tipos de pases 
mencionados anteriormente. 

• Frontal 
• Lateral 
• Pronación 
• Dejada 
• Detrás del cuerpo 

2. Averigua y describe acciones tácticas individuales y colectivas 
del balonmano 

 

 

 

 

 

3. Realiza la siguiente rutina día por medio. 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 



Circuito de entrenamiento: Ejecuta el circuito 2 veces antes de pasar 
al siguiente, el descanso será de 30 segundos.   

 

 
 
 
Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


