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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: Deporte de colaboración Balón mano “Reglas y familiarización con el balón” 

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

 

Beneficios del balón mano para la salud 
 
Los principales beneficios del balonmano son el desarrollo del aparato motor, de la 
musculatura, el aumento de agilidad y, sobre todo, al ser un deporte en equipo, se trabaja mucho 
la coordinación grupal. Es un deporte en el que trabajas todas las partes del cuerpo, tanto la 
parte superior (el tronco y los brazos) como la inferior. También requiere de fuerza, flexibilidad 
y resistencia. Aunque realmente no es necesario tener una forma física excelente, ya que puedes 
iniciarte en el balonmano desde cero e ir cogiendo la forma física con el paso del tiempo. Son 
muchos los que utilizan el balonmano no solo para divertirse y practicar algún deporte, sino 
también para ponerse en forma y perder peso. Además, el balonmano es un deporte muy 
cercano y sobre todo económico. 
 
No requiere de un gran desembolso para poder tener un equipo adecuado y, además, es muy 
fácil poder encontrar un sitio o instalaciones para practicarlo. Es un deporte muy completo y 
divertido, ya que no solo trabajas el cuerpo físicamente, sino que también este deporte te 
ayudará a ejercitar la mente. Requiere de una 
estrategia tanto personal como grupal, 
reacciones rápidas y sobre todo poder tomar 
decisiones de manera rápida y eficaz.  
 

 

Aspectos del juego relevantes de conocer 

¿Cuánto dura un partido? 
 Para equipos de más de 16 años, la duración del partido será de dos tiempos de 30 

minutos, con 10 minutos de descanso. 
 Para los equipos de jóvenes de 12 a 16 años, la duración del partido será de dos tiempos 

de 25 minutos y para los niños de 8 a 12 años, dos tiempos de 20 minutos y en ambos 
casos con un descanso de 10 minutos. 

 Para niños menores de 8 años, la duración del juego es de dos tiempos, tiempos de 15 
minutos, siempre con un descanso de 10 minutos entre cada tiempo. 

Objetivo Conocer las reglas básicas del Balón mano a través de la identificación de 
imágenes y videos con la familiarización con el balón mediante juegos, 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. 

 Desarrollar los juegos de familiarización con elementos solicitados.   

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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¿Cómo está formado un equipo? 
 Un equipo está integrado por 12 jugadores, los cuáles deben inscribirse en el acta de 

partido. 
 En el terreno de juego sólo debe haber un máximo de 7 jugadores (6 jugadores de campo 

y 1 portero). En la zona de cambio no se admite más que a los reservas, jugadores 
excluidos y 4 oficiales. 

 Se deben presentar un mínimo de cinco jugadores para dar comienzo al encuentro. 
 
¿Partida del juego? 
El equipo que gana el lanzamiento de moneda comienza el juego en posesión de la pelota. Cada 
equipo debe estar en su propia mitad de la cancha con la defensa a 3 metros del balón. 
 
¿Cómo se contabilidad la puntuación? 
Se marca un gol cuando toda la pelota cruza la línea de gol dentro de la portería. Se puede anotar 
un gol desde cualquier lanzamiento dentro del terreno de juego. 
 
Actividad n°1 responda las siguientes preguntas con sus palabras y no buscar en internet: 
 
1. ¿Qué función cumple la habilidad técnica del bote? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuándo hablamos del lanzamiento en el balón mano a que estamos haciendo referencia? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la función principal del pase? 
 
 
 

 
 
 

Reglamento general. 
 Es falta cuando un jugador defensa golpea el brazo de un atacante cuando este intenta 

lanzar.  
 Para hacer un lanzamiento lateral se debe pisar la línea lateral y realizar el saque. 
 Empujar o golpear es falta y se castiga con 2 minutos fuera.  
 El arquero puede salir de su área siempre. 
 Los jugadores no pueden pisar el área (línea) del portero con el balón en sus manos. 
 Un jugador no puede dar más de tres pasos con el balón en sus manos, esto es 

considerado falta y se realiza un saque lateral. 
 Los goles son permitidos en todas las ubicaciones del terreno de juego. 
 El balón no puedo golpear debajo de las rodillas, se considera falta.  
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 No puedo estar con el balón en las manos más de 3 segundos. 
 El jugador no puede botear, mantener el balón en la mano y luego botear nuevamente.  
 No se puede patear el balón.  

 
Actividad n°2 Existe una serie de reglas que es imprescindible respetar y cuyo incumplimiento 
nos llevará una sanción. Así pues, el reglamento diferencia dos tipos de sanciones: las técnicas, 
y las disciplinarias. A partir de las siguientes afirmaciones, deberán identificar si son 
verdaderas o falsa: (en caso de falsas, deben justiciar el porqué) 
 

1. _______ Un jugador puede ingresar al área de su arquero.  

2. _______ Los jugadores puedes tocar el balón con el pie o la parte inferior de la pierna 

igual que el portero.   

3. _______ Puedo robar el balón de las manos, al equipo contrario.   

4. _______ Un jugador puede quedarse con el balón durante 3 segundos (sin lanzar o 

regatear). 

5. _______ El jugador puede hacer un máximo de 3 pasos con el balón en sus manos.  

6. _______ Empujar y agarrar a un jugador contrario con el uso de las manos no considera 

falta. 

 
Familiarización con el balón 
 
El balón, este elemento del juego se va a convertir en un amigo especial con el que siempre 
tendrá que convivir cada vez que juegue balón mano y lo tiene que ver algo así como un amigo 
o familiar íntimo, aunque suene a un poquito exagerado, al que hay que saber tratar, acariciar, 
acompañar y tener tal influencia sobre él que lo lleguemos a dominar. 
 
Actividad n°3 Deberán realizar ejercicios de familiarización con el balón creado en el módulo 
anterior o un balón de Handball, para lograr los objetivos antes mencionados, siguiendo las 
indicaciones a continuación: 
 

 Tener un espacio libre para realizar los ejercicios y evitar algún tipo de accidente.  
 Realizar cada ejercicio durante un minuto. 
 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.  

 

Ejercicios para realizar 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=RJ3svIUAjTQ 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=s-upHxxTFqI 

Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=CwwjC2aPrMI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ3svIUAjTQ
https://www.youtube.com/watch?v=s-upHxxTFqI
https://www.youtube.com/watch?v=CwwjC2aPrMI
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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 

Actividad n°1 

1.Es la técnica de enviar el balón hacia el suelo una o más veces sin perder el control del móvil, 
para poder continuar progresando o para obtener resultados beneficiosos en el desarrollo del 
juego. 
 
2. A la acción de proyectar el balón hacia portería con el lógico objetivo de superar al portero y 
conseguir gol, generalmente a través de la aplicación de la máxima potencia. 
 
3. Es trasladar el balón con seguridad de un jugador a otro, estático o en movimiento. 

Requiere a su vez un trabajo continuado y metódico. 

Actividad n°2 

1. Falso: esta prohíbo ingresar o pisar la línea del arquero.  
2. Falso: solamente el arquero puede tocar el balón con todo el cuerpo, los jugadores 

deberán tener contacto con el balón de la rodilla hacia arriba.  
3. Verdadero  
4. Verdadero 
5. Verdadero 
6. Falso: no se puede agarrar, solamente sostener. 

 

Indicador Sí  No  

Responder correctamente cada una de las preguntas plateadas.    

Identifica correctamente la alterativa correcta, justificando las respuestas falsas.   

Realiza todos los ejercicios siguiendo las indicaciones señaladas   
Ejecutar los ejercicios 3 o 4 veces por semana   

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


