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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Fundamento de “lanzamientos” en el Handball 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento del Lanzamiento  

Acción de impulsar el balón hacia la portería con el objetivo de superar al portero y conseguir 
el gol. Sin duda es uno de los gestos técnico más importante que se desarrolla en el juego, por 
lo que su dominio se hace imprescindible en cualquier jugador.  Ahora bien, debe realizarse en 
el momento oportuno, con rapidez con el fin de ser sorprendido, debe ser preciso (buena 
puntería y fuera del alcance de la defensa y el portero). 

Los lanzamientos pueden ser de varios tipos en función del salto o no del jugador, de la posición 
del tronco y del armado del brazo. Por eso, a continuación, deberán leer, cada uno de los tipos 
de lanzamiento que existen en el balón mano, para luego identificarlos a través de imágenes.  

Lanzamiento en apoyo: el movimiento es similar a la del pase del hombro, pero en el “armado” 
se debe girar más el hombro hacia atrás y estirar más el brazo, adelantar la pierna contraria al 
brazo de lanzamiento; como un giro brusco del cuerpo y girando el brazo hacia delante y 
terminar con lanzar el balón lo más fuerte que se pueda. 

Lanzamiento en suspensión: es el que se realiza desde el aire después de un salto. Sirve para 
lanzar por encima de la defensa. Se debe dar un salto potente hacia arriba y adelante con la 
pierna contraria al brazo que lanza; se debe lanzar en el punto más elevado, justo por encima 
de las manos de los defensas. 

Lanzamiento de cadera: Desde la posición de lanzamiento, baja el brazo con fuerza hasta la 
altura de la cadera y se lanza por debajo de los brazos de los defensas. 

Lanzamiento rectificado: Se trata de un lanzamiento en el que el jugador modifica de una 
forma brusca y rápida la posición de lanzamiento sorprendiendo así a los defensas. En los 
lanzamientos rectificados el jugador a veces se deja caer al suelo para evitar el bloqueo del 
defensa. Desde la posición, se debe inclinar todo el cuerpo hacia un lado para conseguir evitar 
que los brazos del defensa bloqueen el lanzamiento. Si fuera necesario, saltar con fuerza hacia 
un lado, o tirarse al suelo. 

Objetivo Practicar fundamentos de lanzamientos en el balón mano, mediante el 
reconocimiento y la ejecución de actividades prácticas en el hogar con el 
balón creado, para mejorar las técnicas dentro del juego y mejorar la fluidez 
del juego. 

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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Actividad n°1 A continuación, deberán identificar a qué tipo de lanzamiento corresponde las 

siguientes imágenes:  

 

 

 

 

Actividades n°2: Ya conocimos la definición del fundamento de lanzamiento y los tipos que 

existen, ahora es el momento de comenzar a practicar, siguiendo las indicaciones de las 

actividades a continuación: 

Descripción de los ejercicios Repeticiones 
El estudiante ubica una botella a 5 metro de distancia y con el 
balón en la mano, tendrá que lanzar en dirección a la botella, para 
derribarla. Si logra derribar en 8 ocasiones seguidas.  

Lanzar y derribar la 
botella entre 5 a 8 
ocasiones continuas. 
Realizar al menos en 4 
oportunidades. 

Se ubica una botella parada en el centro de un círculo, en donde el 
estudiante y un familiar, deberán competir por proteger o botar la 
botella. Se desarrolla la actividad de la siguiente forma: el familiar 
le dará la espalda a la botella, con el fin de protegerla (moviéndose 
de un lado a otros para evitar que se caiga) y el estudiante se 
tendrá que ubicar a dos metros de la botella, con el objetivo de 
lanzar en dirección a esta para botarla (cada vez que realice el 
lanzamiento, si no logra botarla, debe ir rápidamente a buscar el 
balón y de la ubicación que se encuentra debe lanzar). Termina el 
juego cuando el estudiante pueda botar la botella con el balón en 
7 oportunidades durante un minuto, si no logra hacerlo en el 
minuto, tendrá que repetir el ejercicio hasta que lo logre.  

Botar 7 veces durante 
un minuto para lograr 
el objetivo final. 
Realizar al menos en 4 
oportunidades. 

Se ubican papeles pegados con cinta adhesiva en la muralla. En 
donde el estudiante está posicionado a 4 metro de distancia de la 
muralla con el balón en la mano, el objetivo es lanzar el balón en 
dirección a estos papeles, cada vez que logre el balón tocar algún 
papel, esto significa que es un punto.  

Llegar a los 10 puntos 
en un minuto de 
ejecución.  Realizar al 
menos en 4 
oportunidades.  

 

Entre más práctica exista en el fundamento del lanzamiento, mejorar se desarrollarán las 
distintas habilidades y técnicas en el balón mano, es por ello, que les dejo algunos links con 
actividades para que sigan entrenando: 

Realizar 3 veces todos los ejercicios que están presentado en el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHevWkcQBeA&t=154s 

https://www.youtube.com/watch?v=7lldynq5U3w&t=31s 

https://www.youtube.com/watch?v=EHevWkcQBeA&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=7lldynq5U3w&t=31s
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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).: 

 

 
 

 

Solucionario 

Actividad n°1 Tipos de lanzamiento que existe: 

imagen n°1 

 

 

 

imagen n°2 

 

 

imagen n°3 

 

 

imagen n°4 

Indicador Sí  No  

Identifica los tipos de lanzamientos con la ayuda de la imagen escribiendo su nombre de 
manera correcta.  

  

Realiza la ejecución de los ejercicios planteado siguiendo las indicaciones mencionadas.   

Realiza la ejecución de los ejercicios planteado a través de los links presentado.   

Tiene precaución al momento de realizar los ejercicios con un espacio amplio y libre de 
accidente.  

  

Lanzamiento Cadera 

Lanzamiento Apoyo  

Lanzamiento Rectificado 

Lanzamiento Suspensión  

4 puntos obtenidos 
Muy bien  

3 puntos obtenidos 
 Bien  

2 pt. obtenido 
 Regular 

0-1 pt. obtenido 
 Insuficiente 


