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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Fundamentos del Balón Mano “lanzamiento” y posiciones dentro del campo 
 

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

todas las actividades físicas. 

 

Posiciones y funciones dentro del campo de jugo.   
Al momento de practicar o jugar balón mano, además de conocer los fundamentos, reglas y 
dimensiones, debemos saber cuáles son las posiciones y funciones que cumple cada uno de los 
jugadores que componen un equipo, es por eso, que a continuación se presentaran las 
características individuales de cada jugador: 
 
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 Practicar el fundamento de lanzamiento dentro del balón mano, a través de 
la ejecución de actividades para desarrollar en casa en modo de pandemia e 
identificar las posiciones de los jugadores dentro del campo, para desarrollar 
la técnica y habilidades dentro del deporte. 

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 el número de posición que 
corresponda, en la imagen:  
 

1) Central.  

2) Extremo derecho. 

3) Extremo izquierdo. 

4) Lateral derecho.  

5) Lateral izquierdo. 

6) Pivote. 

7) Arquero.  

 

Fundamento del lanzamiento 

 

El remate o lanzamiento es también uno de los principales fundamentos técnicos del 

balonmano, es a través del lanzamiento que se marcan los goles en un juego. El lanzamiento es 

el acto de lanzar el balón hacia la portería y facturar goles. A continuación, se presentará los dos 

lanzamientos más utilizados en una realidad de juego.  

 

Lanzamiento con apoyo: es el tipo de lanzamiento en el balonmano donde uno o los dos pies 

están en contacto con el suelo en el momento de la ejecución del tiro. 

Lanzamiento en suspensión – En ese tipo de lanzamiento el jugador de balonmano realiza un 

salto y queda con el cuerpo complemento suspendido en el aire en el momento de la ejecución 

del tiro. 

 
Lanzamiento de Cadera 
Aquí el jugador en vez de hacer un lanzamiento llamativo por 
encima, él esconde el balón y lanza a la altura de la cintura con 
un movimiento de brazo que parece un látigo, utilizando la 
rotación de su cadera. Poco utilizado porque requiere espacio 
entre las defensas, pero siempre sorprendente para los 
adversarios.  

 
 
Lanzamiento con caída: Es el tipo de lanzamiento donde el jugador proyecta una caída tras el 
lanzamiento. Al forzar una caída el jugador de balonmano proyecta el cuerpo y consigue poner 
más potencia en el tiro. Es un tipo de tiro es muy utilizado entre los pivotes. 
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Lanzamiento suspensión 
Las características del mismo son: El jugador se eleva en el 
aire y cuando llega a la máxima altura tras el salto lanza con 
la mayor fuerza posible. Para poder realizarlo correctamente 
el brazo y el antebrazo han de estar extendidos en posición 
vertical y proyectado hacia atrás. La mano ha de estar 
adaptada al balón con los dedos hacia arriba, el tronco 
torsionado hacia el brazo ejecutor, esta torsión se 
compensará al alcanzar la máxima altura. Por último, en lo que respecta a las piernas el impulso 
se ha de hacer con la pierna contraria al brazo ejecutor, mientras la otra se eleva de manera 
flexionada. 
 

A través del siguiente link podrán conocer detalladamente cada uno de los lanzamientos que se 
presentan en el balón mano.https://sites.google.com/site/juegaabalonmanodf/tipos-de-
lanzamiento 

Actividad n°2 a continuación, se presentarán actividades para que desarrollen desde sus 
hogares, con el fin de mejorar las habilidades y técnica del fundamento lanzamiento.  
 

Descripción de la actividad Repeticiones y series 
Se ubican dos elementos en cada extremo de la casa (6 metros de 
diferencia). El estudiante deberá realizar un trote de un extremo a otro 
sin realizar pausa y cada 30 segundo, debe realizar la simulación del 
gesto de lanzamiento. 

6 minutos de trote 
continuo.  

Ubicar en una hilera distintos tipos de materiales para realizar salto con 
un apoyo. El estudiante deberá realizar salto continuo ida y vuelta en la 
hilera, con el pie izquierdo, llevando el balón en la mano derecha, 
realizando la ejecución del lanzamiento (debe hacer con ambas piernas el 
ejercicio). Esto sirve para fortalecer la masa musculatura que se utiliza en 
el lanzamiento y también para asociar el movimiento de la técnica de 
lanzamiento.  

Realizar 10 saltos ida y 
vuelta, primero con un 
pie y luego cambio al 
otro, descanso y vuelvo 
a repetir el ejercicio 3 
veces.  

Con ayuda de algún familiar, se ubica a una distancia de un metro y el 
estudiante realiza la técnica de lanzamiento con el balón creado, a medida 
que vaya adquiero de forma más fácil el balón, deberán ir tomando 
distancia con paso hacia atrás.  

Realizan 25 
lanzamiento, descanso, 
retrocedo dos pasos y 
realizo otros 25 
lanzamientos. Repetir 4 
veces este ejercicio.  

En una pared de la casa deben pegar hojas 
en distinto lugares en un cuadrado de 3 por 
3. El objetivo que el estudiante realice 
lanzamiento en dirección a los papeles y 
pueda el balón terminar su trayectoria, 
impactando el papel.  

Realizar al menos 15 
lanzamiento continua 
(que el balón caiga 
dentro del papel) con 
ambos brazos de forma 
separada.  

Se necesitará al menos 4 botellas de gaseosas plásticas para realizar este 
ejercicio. Lo primero que debemos hacer, es ubicar las 4 o más botellas en 
una fila y el estudiante se sitúa a una distancia de un metro. El objetivo es 
realizar máximo 4 lanzamientos para botar todas las botellas de su 
posición. A medida que logro el primero objetivo de un metro, me voy 
alejando de las botellas para realizar la ejecución de lanzamiento 
(aumenta la dificultad).  

Realiza máximo 4 
lanzamiento para botar 
todas las botellas. Si no 
lo logro, tengo que 
internar, hasta cumplir 
el objetivo.  

 

https://sites.google.com/site/juegaabalonmanodf/tipos-de-lanzamiento
https://sites.google.com/site/juegaabalonmanodf/tipos-de-lanzamiento
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Se presentarán links de apoyo de videos para que puedan desarrollar actividades físicas que 
vayan en beneficio de mejorar el control, habilidades y técnicas dentro del balón mano. Lo 
recomendable es realizar los ejercicios que se presentan en el cuadro anterior, más los videos 
que están en los links.  

https://www.youtube.com/watch?v=EHevWkcQBeA 
https://www.youtube.com/watch?v=NkP4ylTwG2I 

 

 

Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

                       

 
Solucionario 

 
Actividad n°1 a través de la siguiente imagen, podrán conocer o responder la actividad 
plateada anteriormente: 

Indicador  Emoticón  

Logre identificar correctamente cada una de las posiciones de los jugadores dentro 
del terreno de juego.  

 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°1  
Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°2  
Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°3  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°4  

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°5  

Cual fue tu logro alcanzado en los ejercicios de los videos planteados  

https://www.youtube.com/watch?v=EHevWkcQBeA
https://www.youtube.com/watch?v=NkP4ylTwG2I

