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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Fundamento del “Pase” en el Handball 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Fundamentos “Pase” 

Es el elemento básico, para la construcción del juego, un pase debe tener potencia, que varía 

según la distancia y el ritmo de juego, debe ejecutarse sobre el compañero/a en la mejor 

posición y deben realizarse con total precisión (a las manos del compañero), son preferibles 

dos pases que uno arriesgado.  Además, es importante que el pase no sea bombeado ya que es 

más fácil de para receptar. Es recomendable usar un pase rápido, paralelo al suelo y que vaya 

dirigida al pecho de tu compañero, para que este tenga mayor facilidad de recepción.  

Existen diferentes tipos de pases: 

Armado clásico frontal: Es uno de los pases más clásicos. Para realizarlo, se debe poner la 
pierna contraria al brazo que ejecuta más adelante que la otra pierna. La mano debe ir dirigida 
a la dirección del pase y la rotación del brazo al lado del otro donde se tiene el balón. 
 
Pase en suspensión: El jugador salta y suelta el balón para pasarlo a su compañero. El brazo y 
el antebrazo deben estar extendidos en posición vertical echado hacia atrás. El impulso de la 
pierna debe ser con la contraria al brazo ejecutor, mientras la otra pierna se eleva y se flexiona 
 
Pase de pronación: No suele ser muy habitual, pero se sigue usando. La pierna del brazo 
ejecutor va adelante, el brazo y el antebrazo se extienden por completo y la muñeca gira hacia 
dónde va dirigido el pase. 
 
Pase lateral: Es uno de los tipos de pases en handball más utilizados ya que los jugadores 
también logran desplazarse. Los pies van a la altura de los hombros, el tronco va hacia atrás en 
la misma dirección donde está la mano que tiene la pelota y se extiende hacia adelante para 
lograr el pase. 
 
Pase en picado: Evita la interceptación con las manos del jugador por parte de sus rivales. El 

balón suele dar un bote antes de llegar al siguiente jugador. Se realiza cuando dos jugadores 

están muy cerca y rodeados de los rivales. 

Objetivo Practicar el fundamento del pase en el handball, mediante juegos y videos 
motriz, con el propósito de mejorar el control del balón y la técnica de 
ejecución del bote.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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Pase de cadera: Se debe llevar el brazo derecho hacia atrás agarrando fuertemente la pelota, 
el hombro izquierdo se va hacia adelante con las piernas muy flexionadas para realizar el pase 
sacando el brazo bajo la línea de las caderas. Este pase se hace por debajo de los brazos de las 
jugadoras que son defensa. Es muy bueno para la línea defensiva ya que no se ve la intención 
de la jugadora que realiza el pase. 
 
 
Actividad n°1: a continuacion se presentaran cuadros, en donde, deberan dibujar cada uno de 

los pases que se indican anteriormente, siguiendo las definiciones plantedas y como se lo 

imaginan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Ya conocimos la definición del fundamento “pase” y los tipos que existen, ahora 
es el momento de comenzar a practicar, siguiendo las indicaciones de las actividades a 
continuación: 
Actividades 
Ejercicio n°1: Trotar al menos 4 minutos lanzando el balón hacia arriba 
con ambas manos. Variantes:  

 El lanzamiento lo realizo solo con una mano y atrapo con 
dos. 

 Lanzar el balón, tocar el piso y atrapar, evitando que el 
balón no toque el piso 

 Realizar pequeños lanzamientos hacia arriba con las manos 
sobre la cabeza.  
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Ejercicio n°2: Realizar una hilera con elementos que tenga en la casa, separados por 40 
centímetros aproximadamente unos de otro. Lo primero que deben hacer es realizar 
desplazamiento en zigzag sin la presencia de balón (repetir 3 veces), luego realizar zigzag 
nuevamente, pero al termino de cada extremo de la hilera deben realizar un pase con la mano 
más hábil algún familiar. 

Variantes: 
 Realizar el ejercicio anterior pero 

ahora con balón, pero el pase lo 
realizo con la mano izquierda. 

 Realizar dos pases, primero la mano 
izquierda y luego la derecha, al 
momento de llegar a cada extremo 
de la hilera 

https://www.youtube.com/watch?v=0TquETWuwKg 
 

 

Ejercicios n°3 Con el balón creado en los módulos anteriores, se ubicarán frente a frente con 
algún familiar (separación entre el estudiante y el familiar es de 30 centímetros) y deberán 
realizar 20 pases sin que el balón toque el suelo. 

Variantes: 
 Luego de realizar los 20 pase con algún familiar, sin que este 
toque el suelo, deberán alejarse un paso hacia atrás (ambos) y volver 
a realizar la ejecución de pases. Si el balón toca el suelo, vuelven a la 
etapa de inicio (30 centímetros).  
 Si ya pasaron ambas etapas, realizo dos pasos hacia atrás y 
ejecuto la misma acción. Deberán pasar por 6 pasos hacia atrás para 
cumplir con esta actividad.  
 

Ejercicio n°4 En la misma posición del ejercicio anterior, deberán realizar pases picados, en 
dirección hacia un círculo, que puede ser creado con cinta adhesiva, pintura, lápiz de pizarra, 
etc. Lo principal de este ejercicio, es que siempre el balón debe caer dentro del circulo. 

Variantes: 
 Realizar lanzamiento de forma estática (25 

lanzamientos de pases). 
 Realizar pase con movimientos alrededor del 

circulo, durante un minuto. 
 Realizar pases en dirección al círculo con una 

distancia de al menos 6 metros, entre el 
estudiante y el familiar.  

  

En el siguiente video podrás encontrar más desafíos de habilidad del bote con mayor dificultad. 
Ingresar y repetir durante 40 segundos cada ejercicio junto con un familiar.  
 
 
   https://www.youtube.com/watch?v=_LcujYetluE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0TquETWuwKg
https://www.youtube.com/watch?v=_LcujYetluE
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Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo, por cada indicar deberás elegir un emoticón que identifique como te 
sentiste al momento de realizar cada uno de los ejercicios. 

                       

 

 

 

 

 

Solucionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=14OFGM7xETo 

 

Indicador 

Ejercicio n°1  Ejercicio n°3  Ejercicios 

videos 

 

Ejercicio n°2  

 

Ejercicio n°4   

Pase clásico Pase picado 

Pase suspensión  

Pase lateral 

https://www.youtube.com/watch?v=14OFGM7xETo

