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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Fundamentos táctico de la defensa en el balón mano  

 

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

todas las actividades físicas. 

La táctica defensiva en balonmano 
La Defensa se realiza levantando los brazos y evitando que el rival logre lanzar y anotar un gol, 
siempre se debe dar la espalda a la portería defendida. A continuación, analizaremos los 
principales sistemas defensivos que se utilizan en balonmano: 
 
Se pueden obtener muchas variantes a partir de estos sistemas, sin embargo, estos son los más 
utilizados.  

 Defensa 6:0 Todos los jugadores se sitúan sobre la línea de 6 metros. El objetivo es 
retener a los jugadores dentro de la zona de 9 metros. 

 Defensa 3:2:1. Complicado sistema de juego que requiere tener una buena condición 
física. Destaca por su central avanzado, sus laterales a 9 metros y extremos y pivote a 6 
metro 

 Defensa 5:1 Se caracteriza por tener el central avanzado. -Es básicamente como el 6-0 
solo que tienes al central moviéndose dificultando los pases al equipo contrario 

 Defensa 4:2 Es similar al 5:1 solo que más arriesgada porque hay otro central 
adelantado para interceptar el balón 

 Defensa 3:3 En esta defensa los laterales con el central están avanzados para dar más 
presión al equipo rival 

A grandes rasgos los 7 jugadores se identifican con cinco posiciones dentro del juego: Pivote, 
Central, Laterales (al lado del central y pivote), jugadores Extremos (a la orilla) y el Arquero. 
Todos ellos se subdividen en los lados del campo en que los jugadores se desempeñan la mayor 
parte del tiempo. 

 

Objetivo Conocer los fundamentos tácticos de defensa dentro del Balón mano, 
mediante circuitos físicos aplicando los fundamentos, para mejorar y 
perfeccionar las habilidades dentro del juego. 

Instrucciones  Leer la información planteada.  

 Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar los videos antes de realizar, para tener claridad en los 

tiempos, repeticiones o series. 

 Tener precaución al momento de realizar los ejercicios planteados. 

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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Actividad única: Deberán seleccionar al menos siete ejercicios planteados en los videos a 
continuación, para crear un circuito motriz con el fin de perfeccionar los fundamentos y 
habilidades con el balón creado o un balón de Handball, siguiendo las indicaciones a 
continuación: 
 

 Tener un espacio libre para realizar los ejercicios y evitar algún tipo de accidente.  
 Utilizar elementos que disponga en el hogar para desarrollar el circuito motriz. 
 Desarrollar un calentamiento y vuelta a la calma. 
 En el circuito motriz debe establecer entre 12 a 20 repeticiones o 40 a un minuto de 

ejecución.  
 Tener ropa cómoda al momento de realizar los ejercicios  
 Realizar hidratación durante la realización de los ejercicios. 
 Realizar 3 o 4 días a la semana los ejercicios.  

 

Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=goBySS7wzfY 
video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=hTxFbPXKMe8 
 

Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  
 

Solucionario 

Información a considerar al momento el circuito motriz.  

 En el calentamiento debe existir movilidad articular, activación muscular y elongación 

general. Este se debe establecer durante 5 a 15 minutos. Debe ser a una intensidad 

media o baja. 

 Tener claro la correcta técnica de ejecución de los ejercicios a realizar. 

 En el circuito de deben establecer cada uno de los fundamentos visto en los módulos 

anteriormente.  

 Hidratarse durante toda la ejecución de la sesión. 

 Trabajar al menos 3 veces por semana. 

 Tener dominio del balón.  

 

Indicador Sí  No  

Selecciona al menos siete ejercicios para crear un circuito motriz    
Crea y ejecuta un calentamiento antes del desarrollo del circuito   
Crea y ejecuta la vuelta a la calma siguiendo los objetivos de la etapa.    
Ejecutar el circuito motriz 3 o 4 veces por semana   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar los ejercicios y evitar accidentes   

https://www.youtube.com/watch?v=goBySS7wzfY
https://www.youtube.com/watch?v=hTxFbPXKMe8

