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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Fundamentos del Balón Mano “bote” 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento del Bote en el balón mano 

En el balonmano y sus fundamentos técnicos, el bote es utilizado si hay un progreso en el 

espacio de marcaje, dentro de una distancia mayor a tres pasos, si hay que alejarse de un 

contrincante, para serenar el juego cuando va muy rápido y para no retener el balón evitando 

progresar o hacer un lanzamiento. El jugador que tenga el balón debe concentrarse en el campo 

de juego y no en el mismo, ya que pierde todo lo que pasa a su alrededor. Los tipos de botes son: 

Como ya sabes, consiste en lanzar la pelota contra el suelo repetidamente y sin retenerla. 

Podemos distinguir dos tipos de bote: 

El bote alto u ofensivo: Sirve para desplazarse con la pelota hacia la portería contraria tan 

rápidamente como sea posible. La pelota se bota alta, por delante del cuerpo. 

 El bote bajo o defensivo: Sirve para conservar la pelota ante la presencia de un contrario. El 

balón se botea bajo, lejos del contrario, protegiendo con el cuerpo y con el otro brazo. 

Se puede utilizar como recurso: 

 Para salidas de fintas. 
 Para atraer, al contrario. 
 Para alejarnos del oponente. 
 Para evitar la pérdida de balón una vez dados los tres pasos reglamentarios. 
 Para evitar la retención del balón. 
 Para cambios de ritmo. 

 

  

 

 

 

Objetivo Practicar los fundamentos del Balón mano, mediante la ejecución de 
actividades prácticas en sus casas con el balón creado, para mejorar las 
técnicas dentro del juego. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar los videos antes de realizar, para tener claridad en los 

tiempos, repeticiones o series. 

 Tener precaución al momento de realizar los ejercicios planteados. 

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

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Constitución de una cancha de balonmano  

Las medidas de la cancha de balonmano son de 40 metros de largo y 20 metros de ancho.  

 Líneas laterales y líneas de fondo: Delimitan la cancha  
 Línea de los 4 metros: Limita la actuación del portero durante los cobros de tiros de 7 

metros  
 Línea de los 6 metros: Determina el área del portero 
 Línea de los 7 metros: Orienta la posición de un tiro de 7 metros (penal)  
 Línea de los 9 metros: Utilizada en cobranzas de faltas, permite la formación de barreras 

de defensa 

 

Actividades: Ya conocimos todos los fundamentos del balón mano, ahora es el momento de 

comenzar a practicar, siguiendo las indicaciones de las actividades a continuación: 

 Realizar al menos 40 minutos de las actividades o ejercicios en la imagen o videos.  

 Si no dispone de los materiales que están en la imagen o videos, reemplazar por otro 

que tenga en el hogar. 

 Realizar los ejercicios o actividades en un lugar amplio libre de accidentes. 

 Realizar todos los ejercicios disponibles en la imagen o videos.  

 Realizar un calentamiento y vuelta a la calma a elección.  

 Debe existir hidratación antes, durante y después de realizar los ejercicios. 

 Debe existir toma de frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios. 

 Los ejercicios están libres de repeticiones, tiempo y series, según el criterio de cada uno 

de ustedes.  
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Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

 

 
Indicador Emoticón 
Cual fue tu logro alcanzado en los ejercicios presentados en la imagen  

 
Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios 
planteados en el video n°1 

 
 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios 
planteados en el video n°2 

 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios 
planteados en el video n°3 

 
 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios 
planteados en el video n°4 

 

Con los siguientes links podrán conocer y practicar más ejercicio para mejorar la 

técnica y habilidades en el balón mano.  

https://www.youtube.com/watch?v=CwwjC2aPrMI&t=95s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f2LCyTEzHBw 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=HoW5lh4OpBY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vo69imfEGGc (realizar 3 series) 
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