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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Deporte de colaboración Balón mano 

 

Al estudiar la historia del balonmano, hándbol o handball, y al pretender descubrir sus más 
remotos orígenes, debemos remitirnos a la historia misma de los juegos con pelota, considerar 
las primeras expresiones deportivas de los homínidos, sus ejercicios ejecutados alrededor de 
cualquier forma esférica dotada por el entorno. Luego, 
encontraremos precedentes en las culturas griega, china 
y azteca, precedentes que se relacionan con la historia 
del fútbol, la historia del baloncesto, y demás deportes 
que se desarrollen alrededor del uso de un balón. En un 
instituto de enseñanza de Dinamarca un profesor de 
Gimnasia Holger Nielsen, a quien se le atribuye la 
creación del Balonmano en 1898. La idea de Nielsen era 
simple, un juego que consistía en tratar de anotar goles 
en una portería de aspecto similar al fútbol, 
manipulando y lanzando el balón con las manos; a esta 
modalidad le llamó Handbol. 
 
El balonmano, handball o hándbol es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos, 
se caracteriza por transportarla con las manos. Cada equipo se compone de siete jugadores (seis 
de campo y un portero), pudiendo el equipo contar con otros siete jugadores de reservas que 
pueden intercambiarse en cualquier momento con sus compañeros. Se juega en un campo 
rectangular, con una portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una 
pelota a través del campo, valiéndose fundamentalmente de las manos, para intentar 
introducirla dentro de la portería contraria, acción que se denomina gol. El equipo que marque 
más goles al concluir el partido, que consta de dos partes de treinta minutos, es el que resulta 
ganador, pudiendo darse también el empate. 
 
Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=1r6Gtzx87oE 
 
 

Objetivo Conocer la historia, hitos y dimensiones del balón mano, a través de 
imágenes y videos, con el fin de acercarse a la práctica del deporte y tener un 
estilo de vida activo y saludable.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Crear las actividades con la ayuda del video.  

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

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de todas 
las actividades físicas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1r6Gtzx87oE
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Actividad n°1 a continuación, deberán responder las siguientes preguntas respecto al texto y 
video visto anteriormente.  

1.- ¿Quién fue el creador del balón mano? ¿En qué año? 

 

 

2.- Según la lectura, ¿cuál es el objetivo principal del balón mano?  

 

 

 

3.- ¿Cómo fue el inicio del balón mano y de cuantos jugadores se desarrollaba?  

 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de una cancha de Balón mano 
Al momento de practicar los fundamentos de este deporte, es de vital importancia conocer el 
lugar físico, donde se lleva a cabo este lindo juego, es por esto que, a continuación: 
 
Actividad n°2:  se dispondrá de un espacio en el cual deberán dibujar una cancha de balón 
mano como usted lo conozca con sus respectivas medidas y su forma:  
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Creación de un balón de Handball: 

A continuación, crearemos un balón que se utiliza en el deporte ya mencionado, de forma 
artesanal, para realizar las distintas actividades o ejercicio que vamos a desarrollar en los 
próximos módulos, a través de las siguientes indicaciones: 
 

Materiales: 

Hoja de diario, papel blanco, papel craft o 

hojas de revistas. 

 

Un 

globo. 

 

Cinta adhesiva gruesa 

(scoch) 

 

Bolsa plástica.  

 

 

Descripción de la creación del material 

Una vez que hayas logrado conseguir todos los materiales, es momento de que se proceda a 

realizar el balón. Para esto debes seguir estos pasos que te vamos a dar: 

1. Infla el globo de manera que no quede ni muy lleno ni muy vacío. (tamaño de un balón 

de handball) 

2. Envuélvelo el globo con papel de diario, incorporando cinta adhesiva siguiendo 

patrones uniformes y constantes, que no quede una sola parte del globo descubierta. 

3. Ya realizado el paso de inflar, ubicamos nuevamente papel, cubriendo el globo y luego 

la cinta adhesiva, deberán repetir el procesamiento dos a tres veces. Todo esto es para 

que el balón tome consistencia y firmeza.  

4. Una vez terminado esto, puedes proceder a cubrir el balón con una bolsa para proteger 

y dar más dureza. 

5. Y para finalizar cubre de cinta adhesiva el balón con la bolsa por completo y así ya 

tendrán su balón de handball. 

Este link ayudara a seguir los pasos de mejor forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI 

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.  

 
 
 
 
 

Indicador Sí  No  

Responde correctamente cada una de las preguntas señaladas   

Dibuja en el espacio asignado una cancha de balón mano.   

Identificar las medidas básicas de la cancha    
Crea con los elementos señalado en balón de reciclaje   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la creación del balón   

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI
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Solucionario 
 
Actividad n°1 
a. Fue un profesor de Gimnasia Holger Nielsen, a quien se le atribuye la creación del Balonmano 
en 1898. 
 
b. El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo, valiéndose 
fundamentalmente de las manos, para intentar introducirla dentro de la portería contraria, 
acción que se denomina gol. 
 
C. El inicio del balón mano fue por los griegos, que jugaban a quien duraba más con el balón en 
el aire. Luego se fue modificando y se pensó en el futbol, pero con la mano, en donde, se 
desarrollaba el juego en una cancha de futbol y 11 jugadores por lado.  
 

Actividad n°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°3 

Debe quedar parecido al del video o la imagen, pero el objetivo principal que debe botear y tiene 

que ser del tamaño de un balón de handball. 

 


