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Módulo de autoaprendizaje Nº30 
Tema: 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 objetivos de aprendizaje, para tener mayor claridad.  

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. 

 

¿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 (6jugadores 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. 
 

Actividad n°1: con la ayuda de los módulos y el conocimiento adquirido a lo largo de cada 
módulo, deberán respondes las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántos tipos de pases existen y cuáles son? 

 

 

 

 

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. 
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2. ¿Cuál es la principal característica del fundamento lanzamiento?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la cantidad de jugadores que pueden estar dentro de una cancha y cuáles son 

sus posiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es un objetivo del deporte balón mano? 

 

 

 

 

 

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 
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). 

Actividades n°2:  Indicadores de realización de actividades: 

 Utilizar un balón de Handball 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 40 repeticiones por cada ejercicio o mantener el tiempo de ejecución 

(realizar el ejercicio) durante 6 minuto por cada ejercicio.  

 Debe existir hidratación durante la práctica de los ejercicios.  
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Actividades Variantes (más actividades por realizar) 

En una pared deberán crear al menos 7 

círculos con cinta adhesiva u otro 

material que tenga en su casa. El 

objetivo de esta actividad es realizar un 

pase contra la pared, pero el balón debe 

ingresar a cada uno de estos circulo.  

 

-Lanzar con la mano derecha y luego la mano 

izquierda por separado. 

-Lanzar al menos 20 veces seguidas, en donde 

el balón toque dentro del circulo. Si vamos en 

el lanzamiento de precisión número 7 y el 

octavo no ingresa dentro del circulo, comienzo 

desde cero.  

-Invitar a un familiar a realizar la actividad y 

crear una pequeña competencia de quien es el 

que tiene mejor precisión.  

 
Ubicar en una hilera distintos tipos de 
materiales para realizar salto con un 
apoyo. El estudiante deberá realizar 
salto continuo ida y vuelta en la hilera, 
con el pie izquierdo, llevando el balón en 
la mano derecha, realizando la ejecución 
del lanzamiento (debe hacer con ambas 
piernas el ejercicio). Esto sirve para 
fortalecer la masa musculatura que se 
utiliza en el lanzamiento y también para 
asociar el movimiento de la técnica de 
lanzamiento. 

-Ubicar elementos pequeños y altos en su 
altura, para forzar la fuerza en el salto. 
-ubicar una botella a unos 3 metros de la hilera 
con los materiales, para al término de los 
saltos realizar un lanzamiento en dirección a 
la botella.  

Ubicarse cubito abdominal (estomago 

apoyado en el suelo) y deberán realizar 

flexión de brazos (5 repeticiones), luego 

saltar con un apoyo (un pie) al menos 5 

metros ida y vuelta, para finalizar con un 

lanzamiento en dirección de un 

elemento que este ubicado sobre una 

silla o mesa.  

-Cambiar las flexiones de brazo, por 
sentadillas o estocadas. 
-Aumentar la cantidad de repeticiones a 
medida que el ejercicio se va generando de 
manera más fácil. 

 

Con el siguiente link podrán conocer y practicar una variedad de ejercicios desde sus hogares 
con el fin de mejorar las técnicas y habilidades del Balón Mano, siempre siguiendo las 
indicaciones de realización de actividades: 

Practicar al menos 4 series, ejecutando todos los ejercicios presentados en el video:  
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=utupoF9zlZc 
 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=goBySS7wzfY 

Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=fETH-NymAM0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utupoF9zlZc
https://www.youtube.com/watch?v=goBySS7wzfY
https://www.youtube.com/watch?v=fETH-NymAM0
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo (1 punto por cada indicar que diga si): 

 

 

 

Solucionario 

Actividad n°1:  

1. Existe los siguientes tipos de pase, su definición la pueden encontrar en el módulo n°12 

 Pase clásico de frente. 

 Pase clásico lateral. 

 Pase de cadera. 

 Pase en suspensión. 

 Pase en pronación. 

 Pase picado. 

 

2.  El lanzamiento es el acto de lanzar el balón hacia la portería y facturar goles. Su principal 

característica que debe ser ejecutado correctamente con la técnica de lanzamiento, para que 

este vaya con potencia y dirección hacia la portería. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El objetivo del juego es conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo 

rival. 

Indicador Sí  No  

Responde correctamente cada una de las preguntas planteadas en el módulo.      
Realiza la ejecución de los ejercicios planteado siguiendo las indicaciones mencionadas.   

Realiza la ejecución de los ejercicios planteado a través de los links presentado.   

Tiene precaución al momento de realizar los ejercicios con un espacio amplio y libre de 
accidente.  

  

4 puntos obtenidos 
Muy bien  

3 puntos obtenidos 
 Bien  

2 pt. obtenido 
 Regular 

0-1 pt. obtenido 
 Insuficiente 


