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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Fundamento del “Bote y defensa” en el Handball 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento de la defensa.  
El objetivo de la defensa es evitar el gol e intentar por todos los medios recuperar el balón. El 
equipo defensor debe moverse constantemente alrededor del área de portería y ubicarse 
correctamente en las posiciones, para impedir que el equipo contrario pueda lanzar o entrar en 
velocidad para un posible lanzamiento. 

Para practicar los distintos fundamentos del balón mano y los fundamentos de la defensa, 
debemos conocer también la posición que utilizan los jugadores dentro de la cancha y como 
identificar las características de cada uno de ellos, para lograr conocer a que posición 
corresponde, a continuación, deberán leer detalladamente cada una de las características de los 
jugadores y deberán realizar la actividad planteada después de las definiciones: 
 
CENTRAL 
Es el jugador de primera línea situado entre ambos laterales, dirige el juego a través de jugadas 
planificadas y coordinadas en todo momento. No es tan importante su fuerza o velocidad como visión de 
juego y destreza. En caso de fallo de ataque del equipo contrario, el central es la persona que recibe el 
balón del portero para iniciar su ataque. En la defensa, el central, se 
coloca en el centro de la línea defensiva junto con el pivote.  
 

PORTERO 

El portero de balonmano es el único jugador, que dentro del área 
puede dar los pasos que quiera con la pelota en las manos. También 
es el único que puede tocar la pelota con sus piernas, aunque sólo 
para parar los tiros. No puede chutarla ni dar pases con ella. Fuera del área debe comportarse como 
cualquier otro jugador del campo. 
 

EXTREMO 
Los extremos se colocan uno a cada lado de los laterales. Son jugadores rápidos ágiles, poco pesados y 
con gran capacidad de salto. Aprovechan el terreno de juego para generar huecos. Comienzan las jugadas 
de ataque estático desde su posición. 
 

LATERAL 
Los laterales se sitúan uno a cada lado del central. Son jugadores altos y corpulentos con un potente 
lanzamiento. Se utilizan para romper defensas cerradas. 
 

Objetivo Conocer el fundamento de la defensa y posiciones de los jugadores, mediante 
la práctica del fundamento del bote con 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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PIVOTE 
El pivote es el encargado de internarse en la muralla defensiva y abrir huecos donde sea posible. Son 
jugadores robustos, que funcionen bien en el cuerpo a cuerpo. Sus movimientos dejan paso libre a los 
laterales, pero también se convierten en goleadores cuando reciben un buen pase y se giran con velocidad 
hacia la portería. 

 
Actividad n°1: A partir de las definiciones, deberán identificar dentro de la cancha, que 
posiciones cumplen cada uno de los jugadores, escribiendo su nombre en la posición que 
corresponda:  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento del bote 
 
Se utiliza el bote como un medio eficiente para avanzar en el espacio libre que se puede 
encontrar dentro del juego. Se utiliza para avanzar más rápido de forma individual, para evitar 
la pérdida o robo de balón. La posición correcta de ejecución del bote se define como, una 
pequeña flexión de muñeca cada vez que realizo un bote, el contacto con el balón, solamente se 
realiza con la yema de los dedos y la mano siempre debe ir paralela al suelo (la palma del mano 
apuntado hacia el suelo), siguiendo estos patrones, podrán tener una buena técnica de bote, es  
por eso que a continuación, se presentara una imagen de actividades que deben realizar en sus 
casas de forma individual o con la compañía de un familiar, alcanzando las siguientes 
indicaciones: 
 

 Realizar la ejecución de cada ejercicio al menos 3 minutos de duración.  
 Modificar los materiales, por lo que tenga en mi casa. 
 Realizar los ejercicios acompañados de un adulto.  
 Crear un juego donde exista presencia del fundamento del bote. 
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A través de los siguientes links, podrán seguir practicando más ejercicio del fundamento del 
bote para ir en la búsqueda de mejorar y perfeccionar la técnica.   
https://www.youtube.com/watch?v=whV_8AKPXT8 

https://www.youtube.com/watch?v=uNkY7hlJ9mQ 

 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo (1 punto por cada indicar que diga si).: 

Calificación del módulo: 
 

 

 

           
Solucionario:            

 

 

Indicador Sí  No  

Identifica correctamente la posicione de cada jugador dentro de una cancha de 
balón mano en las imágenes. 

  

Realiza cada uno de los ejercicios señalado en la imagen siguiendo las 
indicaciones planteadas.  

  

Realiza al menos 3 veces en la semana las actividades planteadas.    

                                                                                                                                        Pts. Total 3   

3 puntos obtenidos 
Muy bien  

2 puntos obtenidos 
 Bien  

1 pt. obtenido 
 Regular 

https://www.youtube.com/watch?v=whV_8AKPXT8
https://www.youtube.com/watch?v=uNkY7hlJ9mQ

