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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad evaluada: fundamentos y reglas del balón mano  

 
 

Objetivo de aprendizaje: OA1 perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices 
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: -Un deporte individual 
(gimnasia rítmica, natación, entre otros). -Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, 
entre otros). -Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros). -Un deporte de 
oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros). -Una danza (folclórica, popular, 
entre otras). 
 
Nombre del estudiante: 
 
Puntaje Total: 35 puntos. 
Puntaje Obtenido:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

Ítem 1 fundamentos, reglas, posiciones  

I. Selección múltiple. A continuación, se presentarán preguntas con distintas opciones, marca 

con una X la alternativa correcta. (2 puntos por cada respuesta correcta) 
 
1. En el balón mano está permitido: 

A. patear el balón en caso que no pueda robar el balón con las manos. 
B. quitar el balón de las manos con fuerza, para tratar de obtener el balón. 
C. lanzar el balón en cualquier parte del terreno de juego “menos en las áreas de los 

porteros”, hacia el arco para realizar un gol. 
D. realizar 4 pasos con el balón en las manos, para llegar más rápido al arco del equipo 

rival.  
E. alternativa A y C son las correctas. 

 

2. Dentro del balón mano, un equipo está integrado por: 
A. 13 jugadores, en donde en el terreno de juego solo debe haber 6 jugadores incluido el     

arquero por equipo. 
B. 14 jugadores, en donde en el terreno de juego solo debe haber 6 jugadores más el 

arquero por equipo. 
C. 12 jugadores, en donde en el terreno de juego solo debe haber 7 jugadores más el 

arquero por equipo. 
D. 14 jugadores, en donde en el terreno de juego solo debe haber 8 jugadores incluido el 

aquero por equipo. 
E. 12 jugadores, en donde en el terreno de juego solo debe haber 7 jugadores incluido el 

arquero por equipo. 
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3. En el balón mano No está permitido: 
A. pisar la línea lateral al momento de sacar. 
B. entrar al área del portero para bloquear un balón lanzado por el equipo rival.  
C. hacer un máximo de 3 pasos con el balón, sin hacer un regate. 
D. quedarse quieto con el balón por un máximo de 3 segundos (sin lanzar o regatear). 
E. ninguna de las anteriores.  

 

4.  El jugador salta y suelta el balón para pasarlo a su compañero. El brazo y el 
antebrazo deben estar extendidos en posición vertical echado hacia atrás. El 
impulso de la pierna debe ser con la contraria al brazo ejecutor, mientras la otra 
pierna se eleva y se flexiona. La siguiente definición corresponde a:  

A. pase en suspensión  
B. lanzamiento con caída  
C. pase pronado 
D. bote alto 
E. pase picado 

 
II. Durante el proceso de los módulos se lograron conocer distintos conceptos y fundamentos 
que se desarrollan dentro de la realidad de juego, es por ello que deberán responder las 
siguientes preguntas, justificar sus respuestas: (2 puntos por cada respuesta correcta). 
 

a. ¿Qué significa la acción de tres pasos?  

 

 

 

 

b. Respecto a los fundamentos: ¿Cuántos tipos de pases existen en el balón mano?, defina 
3 de ellos. 

 

 

 

 

 

c. ¿Qué es el balón mano? 
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d. Un jugador al momento de defender ¿puede agarrar a su rival? 

 

 
 
 

III. Uno de los pilares fundamentales al momento de jugar este deporte, es conocer las 
ubicaciones y característica que cumple cada uno de los jugadores dependiendo su función, 
técnica, habilidad o tamaño, dicho esto, deberán identificar en la imagen la posición, función y 
característica de cada uno de los jugadores (equipo rojo), escribiendo en el cuadro que aparece 
debajo de la imagen. (6 puntos totales esta actividad) 
 

 

Número Posición Función y características 
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IV. A continuación se presentará un link de un video el cual deberán identificar en orden (a 
medida que vayan apareciendo) todos los tipos de lanzamientos que se desarrollan hasta los 
dos minutos y registrarlos en el cuadro a continuación: (4 puntos totales).  
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=91Cm5jSI5Hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem 2 aplicación de los fundamentos de forma práctica 
IV. Los resultados de practicar algún deporte van directamente en beneficio de nuestro cuerpo 
entre ellos se observa: mayor desarrollo de estatura, aumenta la masa muscular, mejora los 
reflejos y agilidad, también aumenta el desarrollo de las técnicas y habilidades dentro del 
deporte que se practique, dicho esto, deberán realizar los siguientes ejercicios siguiendo las 
indicaciones planteadas a continuación: (tres puntos por cada ejercicio bien realizado). 
 

Indicaciones: 

 Seguir al pie de la letra las indicaciones de cada ejercicio. 

 Deberán utilizar el balón creado en el módulo n°10 o un balón de Balón mano.  

 Tener cuidado con las técnicas al momento de ejecutar cada ejercicio.  

 Deberán grabar al estudiante realizando cada ejercicio y los videos no pueden ser 

pausados o editados. 

 Cada ejercicio se debe grabar por separado y no debe durar más de 45 segundos.  

 
Indicaciones del ejercicio Tiempo, repeticiones o series. 

En una pared deberán crear al menos 5 círculos con cinta adhesiva 
u otro material que tenga en su casa. El objetivo de esta actividad 
es realizar un pase contra la pared, pero el balón debe ingresar a 
cada uno de estos circulo. El estudiante se debe ubicar a 3 metros 
de distancia de la pared.  

Realizar 20 repeticiones.  

Se necesitará al menos 4 botellas de gaseosas plásticas para 
realizar este ejercicio. Lo primero que debemos hacer, es ubicar 
las 4 botellas en una fila y el estudiante se sitúa a una distancia de 
4 metros. El objetivo es realizar lanzamientos para botar todas las 
botellas de su posición.  

Realizar 16 repeticiones.  

Ubicar en una hilera distintos tipos de materiales para realizar 
bote en zigzag. El estudiante deberá realizar botes continuos ida y 
vuelta primero con la mano derecha y luego vuelvo a repetir la 
misma acción, pero con la mano izquierda.  

Realizar 2 veces cada 
acción.   

 

IMPORTANTE: Al momento de grabar el video, debe estar un adulto presente que 

autorice esta grabación, si no cumple con esta indicación el ítem número 2 no será 

corregido y perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  

https://www.youtube.com/watch?v=91Cm5jSI5Hs

