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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Fundamentos y Habilidades en el Balón Mano 

 

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

todas las actividades físicas. 

Con este módulo vamos a reforzar los contenidos y habilidades visto con anterioridad, para 
adquirir de mejor forma los objetivos de aprendizaje, para tener mayor claridad antes del 
trabajo evaluado n°2.  

Actividades: a través de las siguientes imágenes deberán reconocer que tipo de fundamento 
se está aplicando, escribiendo en el cuadro que se presenta a cuál corresponde: 

 

 

 

 

 

Objetivo Reconocer las habilidades y fundamentos del Balón mano, mediante la 
observación e identificación de imágenes, frases y ejecución de ejercicios, 
para adquirir de mejor forma el desarrollo teórico-práctico en el deporte. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar antes los videos, para ejecutar las repeticiones o tiempos 

estipulada en el video.  

 Realizar 3 veces por semana los ejercicios.  

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

1. 

4. 

2. 3. 

5. 6. 
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Identificar las posiciones de los jugadores dentro del terreno de jugo a través de las acciones 

del jugador que mantiene el balón en si poder en las imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

A continuaciones de presentarán definiciones de verdadero o falso, deberán identificar a cuál 
corresponde. (justificar las Falsas).  

N° Verdadero 
o falso 

Definiciones 

1  Es falta cuando un jugador defensa golpea el brazo de un atacante cuando este 
intenta lanzar. 

2  Empujar o golpear es falta y se castiga con 4 minutos fuera 
 

3  Un jugador solamente puede realizar lanzamiento fuera del área del portero. 
4  El pívot 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 
5  El arquero no puede salir de su área siempre, ya que si lo hace comete una falta. 
6  Para hacer un saque lateral debes tener cuidado con no pisar la línea, si no haces 

cobrara el árbitro falta 
7  El terreno de juego de una cancha de balón mano es de 20 x 40 

 

 
Actividad A continuación se presentarán links de videos, en los cuales tendrán que llevar a 
cabo, para fortalecer las habilidades y técnicas dentro del deporte.  
Indicaciones:  

 Realizar los ejercicios todas las veces que estimen conveniente, según la dificultas y la 
adquisición de la técnica. 

 Utilizar el balón creado o un balón de balón mano. 
 Realizar los ejercicios en un espacio libre de accidente. 
 Revisar los videos con los ejercicios, antes de ejecutar. 

1. 2. 

3. 4. 
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 Utilizar una ropa cómoda y tener una hidratación durante la práctica.  
 Practicar al menos 30 minutos al día los ejercicios y 3 veces por semanas.  

 
Ejercicios para ejecutar: 
 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=BN7ZCh0M_jY 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=5yDuoIvbHaM 
Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=VuOrLEJF55o 
Video n°4 https://www.youtube.com/watch?v=4E4w7J7NF90 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

1.  verdadero 

2. falsa: la acción es una falta, pero se cantiga solamente con 2 minutos afuera.  

3. verdadera 

4. verdadera 

5. Falsa: el arquero si puede salir del área y puede tratar de realizar un lanzamiento para hacer 

un gol, lo que no puede hacer el arquero es que después de salir del área no puede ingresar 

nuevamente hasta que haya finalizado la jugada o el balón salga por los laterales.  

6. Falsa: ya que el jugador si o si debe pisar la línea al momento de realizar un saque lateral.  

7. Verdadera 

Indicador Sí  No  

Logro identificar cada uno de los fundamentos escribiendo correctamente a cuál 
corresponde respecto a las imágenes  

  

Logro identificar las posiciones de los jugadores que se presentan en las imágenes de 
forma correcta.  

  

Logra identificar las definiciones verdaderas o falsas correctamente, justificando las 
alternativas faltas.   

  

Realiza los ejercicios planteados a través de los videos y sigue las indicaciones 
señaladas. 

  

Realiza al menos 3 veces por semana los ejercicios, durante 30 minuto como mínimo 
por día.  

  

                                                                                                                                        Pts. Total 5   

Fundamentos 

1. Pase pronación  
2. Lanzamiento suspendido 

3. Bloqueo 

4. Lanzamiento de cadera 

5. Lanzamiento rectificado  

6. Bote progresivo o de velocidad 

Posiciones de jugadores 
1. Armador 

2. Pívot 

3. Lateral 

4. Extremo 

5 puntos obtenidos 
Muy bien  

4 puntos obtenidos 
 Bien  

3-2 pt. obtenido 
 Regular 

0-1 pt. obtenido 
 Insuficiente 
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