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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Fundamento del “Bote y pase” en el Handball 

 

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

todas las actividades físicas. 

PASE 

Es el elemento básico del juego, dependiendo del dominio de su técnica, los resultados que 
permitan valorar el nivel técnico alcanzado por un equipo, el principio de que solamente puede 
perderse la posesión del balón tras la ejecución de un tiro a puerta. Se dice que un pase es 
trasladar el balón hacia otros compañeros que se encuentran estáticos o en desplazamiento. 

La ejecución de un pase, debe estar supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones, 
cuyo valor debe apreciar el jugador antes de efectuarlo. Por eso un pase debe ser siempre: 

 Útil: dirigido al compañero mejor situado. 
 Rápido: para evitar la intervención del contrario. 
 Oportuno: en el mejor momento para su recepción. 
 Seguro: evitando posibles riesgos se recepción. 
 Preciso: calculando la futura posición del receptor. 
 Imprevisto: sorprendiendo al contrario tanto en l ejecución como en la dirección. 

Factores del pase 

 Movimiento propio. 
 Capacidad de ajuste visual. 
 Móvil.  
 Movimiento del/ los compañero/s. 
 Espacio de acción. 
 Oposición. 

Principios fundamentales 

 No mirar al posible receptor cuando se efectúe el pase. 
 El pase se realizará con la tensión apropiada. Deberemos regular la fuerza en función 

de la distancia a la que se encuentre el receptor (mayor distancia mayor fuerza). 
 Lo realizaremos con precisión. Un pase mal dirigido provocará retrasos en la acción 

ofensiva. 
 Es necesario dominar el mayor número de tipos de pases. 

 

Objetivo Fortalecer los fundamentos de bote y pase en el handball, a través 
ejercitación de actividades orientada al deporte, para desarrollar una mejora 
en la técnica y habilidades. 

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar antes los videos, para ejecutar las repeticiones o tiempos 

estipulada en el video.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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BOTE 

Lanzamiento del balón contra el suelo sin que exista pérdida de control sobre él. Los tipos de 
bote vienen determinados por: número de botes (unitario, continuado), altura del balón 
durante el bote (bajo o de protección, alto o de progresión), trayectoria del balón (vertical, 
oblicuo). 

Consideraciones fundamentales: no se debe progresar botando si existe un compañero 
desmarcado y en buena posición para recibir el balón; mirar el balón lo menos posible; proteger 
siempre el balón durante el bote del adversario, colocándose el atacante entre el balón y el 
adversario; no se puede realizar el dominio del bote con las dos manos en el mismo momento; 
dominar el bote con ambas manos (una a la vez). 

Tener muy claro que dentro de este deporte el bote se utiliza como recurso en algún momento 
que estén todos los compañeros marcados, el contrincante quiere robar el balón mientas el 
jugador avanza al terreno del rival o para engañar previo a un lanzamiento.  

 

 

 

 

 

Es un pilar fundamental cuando queremos conocer un deporte, es saber de manera teórica y 

práctica como se realiza, ya que es muy difícil practicar un deporte sin saber nada de su teoría 

(reglas, dimensiones, fundamentos, etc.). Al conocer de forma clara cada una de las funciones 

teórica del deporte, automáticamente las técnicas, habilidades y realidad del juego, van hacer 

mucho más sencilla de practicar y podrá ser un juego más fluido (sin tantas pausas). 

Actividad:  Indicadores de realización de actividades: 

 Utilizar un balón de Handball o el balón creado por ustedes, para llevar a cabo todas las 

actividades. 

 Realizar las actividades en un lugar seguro, para evitar accidentes. 

 Seguir las repeticiones o tiempos asignado en el cuadro o videos.  

 Realizar la libre ejecución si uno más ejercicios que le haya gustado mucho por 

desarrollar.  

 Debe existir hidratación durante la práctica de los ejercicios.  

 

Descripción de la actividad Imágenes de apoyo 
El estudiante debe lanzar en balón hacia adelante, 
luego correr rápidamente para finalizar en una 
recepción frontal a la altura del pecho.  
 
Realizar durante dos minutos esta actividad y 
repetir 4 veces.  Con descansos de un minuto.  
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En la misma acción de la actividad anterior, pero 
ahora el estudiante debe esperar que el balón de 
un bote para realizar la recepción.  
 
Realizar durante dos minutos esta actividad y 
repetir 4 veces.  Con descansos de un minuto. 
 

 

Lanzar en balón por el suelo y correr en la misma 
dirección y atrapar antes que toque un punto 
ubicado a 5 metros de distancia. 
 
Realizar 30 repeticiones, 3 series.  

 
Junto con un familiar o ubicado frente a una 
pared, el estudiante deberá realizar lo pases 
señalado a continuación. 
recepciones – pases altos. 
recepciones – pases a la altura del pecho. 
recepciones – pases bajos. 
recepciones – pases rodados. 
 
Realizar 30 repeticiones, 3 series. 

 

 En la misma ubicación de la actividad anterior, el 
estudiante debe realizar pase en bote y recepción 
del balón sin mirarla hasta el último momento: 
“abre los ojos cuando cree que va a recibir el 
balón”. 
 
Realizar 20 repeticiones, 3 series.   

 

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 y los videos que 
están en los links.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk3dkA2Hrqw (pueden 

reemplazar los conos por botellas y los ejercicios en pareja lo pueden realizar 

junto con un familiar.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Pyto3ibXmg (desafíos) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk3dkA2Hrqw
https://www.youtube.com/watch?v=1Pyto3ibXmg
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Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionario 

Actividad: 

Al momento de practicar los ejercicios tendrá que ir mejorando el dominio del balón, tanto en 

pase como en bote. Con la práctica deberían manejar las siguientes situaciones: 

 Realizar al menos 10 pases seguidos sin que toque el suelo. 

 Realizar la recepción del balón, sin la ayuda del cuerpo y solo utilizando las manos. 

 Realizar botes en distintas direcciones. 

 Realizar botes en zigzag controlando que no se pierda el ritmo del bote y que el balón 

no toque los materiales que están ubicado en la hilera.  

 Ubicar las posiciones de las manos con la técnica correcta.  

 

 

Indicador Emoticón 

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 la ejecución de los ejercicios planteados en el 
video n°1 

 
 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios planteados en el 
video n°2 

 


