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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Deporte de colaboración Balón mano 

 

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

 
Historia del Handbol 
El Handbol es un deporte de reciente creación, aunque hay expertos que señalan que sus 
orígenes se remontan a la antigüedad. Así, en la antigua Grecia ya se practicaba un juego de 
pelota con la mano, conocido como el "Juego de Ucrania", en el que se utilizaba una pelota del 
tamaño de una manzana y los participantes debían procurar que no tocara el suelo. 
 
 Este juego lo llegó a describir Homero en la "Odisea". 
En la época romana, un médico llamado Claudio Galeno 
recomendaba a sus enfermos que jugaran al Hapaston, 
que se practicaba con un balón y con reglas similares. 
Durante la Edad media, los juegos de pelota con la 
mano eran practicados principalmente en la corte. 
Fueron bautizados por los trovadores como los 
"Primeros Juegos de Verano". En todo caso, eran juegos 
y prácticas deportivas no estructuradas, sin ningún 
tipo de reglamento ni de normas. Sin embargo, los 
orígenes modernos del Handbol datan de finales del 
siglo XIX, cuando se utilizaba como complemento para entrenar y preparar a los gimnastas.  
 
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. 
 
¿Qué es el balón mano? 
El balonmano o handball es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Cada 
equipo se compone de 14 jugadores, los cuales deben inscribirse en el acta de partido. De cada 
equipo salen al terreno de juego 7 jugadores (6 jugadores y 1 portero).  
El objetivo del juego es conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo 
rival. El equipo que después del partido, que consta de dos partes de 30 minutos, haya logrado 
más goles resulta ganador, pudiendo darse también el empate. 
 

Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=yT3zpexfCnA 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yT3zpexfCnA
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Balón mano en chile 
Desde hace algunos años el balonmano chileno goza de cierta visibilidad social, gracias a las 
medallas obtenidas por las selecciones a nivel internacional. Es así como en la actualidad al 
momento de decir la palabra “balonmano” o “handball”, en el país existe cierto mayor 
conocimiento del deporte al cual se hace referencia, sobre todo si se compara con la década del 
’80 o los ’90. Los medios de comunicación han ayudado en este proceso de identificación del 
balonmano dentro de la sociedad chilena. Pero el hito que marcó un antes y un después en el 
reconocimiento de este deporte fue la transmisión que realizó Canal 13 en junio del 2009, del 
partido femenino entre Chile y República Dominicana. Y es que nunca antes en la historia de 
este deporte se había emitido un encuentro de balonmano en la televisión nacional. El éxito que 
tuvo este partido en las pantallas del canal, provocó que al año siguiente el partido definitorio 
de los hombres también fuera transmitido por el mismo canal. Agudizando el sentido crítico, y 

escuchando con detenimiento nuevamente 
ambas transmisiones televisivas, se comprende 
perfectamente que el balonmano no está 
arraigado en la sociedad. Los periodistas 
dominaban pocos datos, y el reglamento era algo 
desconocido. Ellos realmente no sabían nada 
acerca del balonmano chileno, pero gracias al 
espectáculo provisto por los equipos, y la 
algarabía que produjeron ambas sendas 
victorias, este tema pasó a segundo plano.  

 
Hitos  
Primer triunfo de la historia. Chile nunca había ganado un partido oficial en un Mundial de 
Balonmano. La racha la cortó en Francia, donde se impuso a Bielorrusia por 32-28 en el debut 
por el Grupo C del certamen. 
 
Récord de triunfos. Contando la participación en la fase de grupos y la ronda de consuelo, la 
Roja por primera sumó tres victorias en un Mundial. Fueron ante Bielorrusia en la primera 
ronda, y luego ante Bahrein y Japón. 
 
Mejor ubicación histórica. Pese a no poder clasificarse a octavos de final, Chile obtuvo el mejor 
lugar de su historia en un Mundial. Se ubicó 21° tras vencer a Japón en el último duelo de la 
ronda de consuelo.  
 
Primera celebración ante Europa. En la planificación original el objetivo chileno era derrotar a 
Arabia Saudita, sin embargo, en cancha pasó otra cosa. La Roja consiguió su primera victoria 
ante Bielorrusia, lo que le permitió por primera vez doblegar a un rival europeo. 
 
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°1:  deberán crear una cancha de balón mano con materiales que tengan en su 
hogar, especificando las medidas y formas del terreno de juego (con el conocimiento que tengo 
sobre ella, no buscar por internet). 
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Creación de un balón de Handball: 
 
Actividad n°2 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, hoja blanca, 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 4 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  

Crea una cancha de balón mano con materiales de reciclaje que tenga en el hogar   

Identificar las medidas y formas del terreno de juego   
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 

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. 

 

 


