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Módulo de autoaprendizaje Nº30 
Tema: Perfeccionamiento de los fundamentos del balón mano 

 

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

todas las actividades físicas. 

Con este módulo vamos a reforzar los contenidos y habilidades visto con anterioridad, para 
adquirir de mejor forma los fundamentos y habilidades dentro del deporte. 

Terreno de juego 

El terreno de juego es un rectángulo de 40 m de largo por 20 de ancho, dividido en dos partes 

iguales, en la cual podemos encontrar un área de portería en cada una. 

Fundamentos del balón mano 
 
Pase o lanzamiento: se puede realizar en cualquier 
dirección de cualquier manera. 
Bote: el bote se realiza para avanzar en la cancha y se 
ejecuta golpeando el balón con la palma de la mano, no 
llevándolo. 
Defensa: se realiza levantando los brazos y evitando que el 
rival logre lanzar y anotar un gol, siempre se debe dar la 
espalda a la portería defendida. 
Ataque o tiro al arco: se realiza dando un salto hacia delante y siempre se debe llevar el balón 
arriba a la altura de la cabeza, la vista debe ir fija en el arco rival. 
 
REGLAMENTO GENERAL. 

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

 Para hacer un lanzamiento lateral de 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. 
 

Es un pilar fundamental cuando queremos conocer un deporte, es saber de manera teórica y 
práctica como se realiza, ya que no podemos practicar un deporte sin saber nada de su teoría 
(reglas, dimensiones, fundamentos, etc). Al conocer de forma clara cada una de las funciones 

Objetivo Practicar habilidades y fundamentos del Balón Mano, mediante la ejecución 
de actividades prácticas en sus casas con el balón creado, para mejorar las 
técnicas dentro del deporte. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar antes los videos, para ejecutar las repeticiones o tiempos 

estipulada en el video.  

 Realizar 3 veces por semana los ejercicios.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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teórica del deporte, automáticamente las técnicas, habilidades y realidad del juego, van hacer 
mucho más sencilla de practicar y podrá ser un juego más fluido (sin tantas pausas), es por ello 
que a continuación se presentaran algunos juegos para ir en beneficio de mejorar las habilidad 
y técnicas dentro del deporte: 

Actividades practicas:  Indicadores de realización de actividades: 
 Utilizar un balón de balón mano o el balón creado por ustedes, para llevar a cabo todas 

las actividades. 
 Realizar las actividades en un lugar seguro, para evitar accidentes. 
 Realizar al menos 20 repeticiones por cada ejercicio o mantener el tiempo de ejecución 

(realizar el ejercicio) durante 1 minuto por cada ejercicio.  
 Debe existir hidratación durante la práctica de los ejercicios.  

 
 

Actividades Variantes (más actividades por realizar) 
Realizar una hilera con elementos que tenga en la 
casa, separados por 40 centímetros 
aproximadamente unos de otro. Lo primero que 
deben hacer es realizar desplazamiento en zigzag 
sin la presencia de balón (repetir 3 veces), luego 
realizar zigzag nuevamente, pero al término de 
cada extremo de la hilera deben realizar un pase 
con la mano más hábil algún familiar. 

-Realizar el ejercicio anterior con balón, pero el 
pase lo realizo con la mano izquierda. 
-Realizar dos pases, primero la mano izquierda y 
luego la derecha, al momento de llegar a cada 
extremo de la hilera. 
 
  

Con el balón creado se ubicarán frente a frente con 
algún familiar (separación entre el estudiante y el 
familiar es de 30 centímetros) y deberán realizar 6 
pases sin que el balón toque el suelo. 
Realizar los 6 pase con algún familiar, sin que este 
toque el suelo, deberán alejarse un paso hacia atrás 
(ambos) y volver a realizar la ejecución de pases. Si 
el balón toca el suelo, vuelven a la etapa de inicio 
(30 centímetros). 

 -Si ya pasaron ambas etapas, realizo dos pasos 
hacia atrás y ejecuto la misma acción. Deberán 
pasar por 6 pasos hacia atrás para cumplir con esta 
actividad 
-Utilizar ambas manos para desarrollar las técnicas 
de mejor forma. Primero la derecha y luego la 
izquierda (nunca el lanzamiento con ambas 
manos) 
 

Ubicaran en un espacio delimitado (arriba de una 
silla) una botella de plástico, en donde el estudiante 
estará situado a 10 pasos de la silla. El objetivo de 
la actividad es, lanzar el balón en dirección a la 
botella con el fin de botarla de la silla.  

-Después de haber lanzado y botado varias veces la 
botella, es hora de tomar mayor distancia y 
aumentar la fuerza (15-18-20 pasos). 
-Utilizar ambas manos para el lanzamiento. 
-Aumentar otra botella en la silla, para botar ambas 
(no sirve botar solo una). 

Se ubican papeles pegados con cinta adhesiva en la 
muralla. En donde el estudiante está posicionado a 
2 metros de distancia de la muralla con el balón en 
la mano, el objetivo es lanzar el balón en dirección 
a estos papeles, cada vez que logre el balón tocar 
algún papel, esto significa que es un punto.  

-Lanzar con ambas manos. 
-A medida que logro desarrollar la actividad, debo 
ir aumentando la dificultad, es por ello, que 
deberán ir alejándose de la muralla (2-3-4-5 
metros). 
-Realizar lanzamiento con salto en dirección a la 
muralla con ambas manos (primero derecha y 
luego izquierda).  

 
 
Con el siguiente link podrán conocer y practicar una variedad de ejercicios desde sus hogares 
con el fin de mejorar las técnicas y habilidades de bote, control, pase, lanzamiento, siempre 
siguiendo las indicaciones de realización de actividades: 
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 Realizar al menos 12 ejercicios para ejecutar (mucho mejor si se realizan todos). 
 Realizar al menos 15 repeticiones por ejercicio seleccionado. 

 

Video n°1  https://www.youtube.com/watch?v=5cNBCFSxq2M 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=vo69imfEGGc 

 
 
Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo, por cada indicar deberás elegir un emoticón que identifique como te 
sentiste al momento de realizar cada uno de los ejercicios. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionario 

Información a considerar al momento de realizar los ejercicios.  

 Realizar un calentamiento ante de comenzar. 

 Seguir la distribución de los tiempos, repeticiones o series planteadas. 

 Tener claro la correcta técnica de ejecución de los ejercicios a realizar. 

 Descubrir qué tipo de habilidades se desarrollan en cada ejercicio 

 Hidratarse durante toda la ejecución de la sesión. 

 Trabajar al menos 3 veces por semana. 

 Tener control de los fundamentos de pase, bote y lanzamiento.  

 Tener dominio del balón.  

 

 

Indicador 

Ejercicio n°1   

Ejercicio n°2  
 

 

Ejercicio n°3 
 

  

Ejercicio n°4 
 

  

Ejercicios videos 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5cNBCFSxq2M
https://www.youtube.com/watch?v=vo69imfEGGc

