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INSTRUCCIONES: 

- Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto. 

- Una vez terminado, contesta el cuestionario adjunto. 
 

 

CONTENIDO:  

Historia y reglas.  

 

I.- INTRODUCCION  

El balón mano (del inglés handball), o Handbol, es un deporte colectivo de pelota 

en el que se enfrentan dos equipos. Cada equipo se compone de 12 jugadores en 

donde juegan 7 en cancha. El objetivo del juego es conseguir marcar goles en la 

meta del equipo rival y evitar que te conviertan en la tuya. El tiempo de juego es de 

2 partes de 30 minutos. 

 

II.-HISTORIA DEL HANDBOL 

El Handbol es de reciente creación, aunque hay algunos expertos que señalan que 

sus orígenes se remontan a la antigua Grecia en donde existía un juego similar 

conocido como” Juego de Urania”. Este juego está descrito por Homero en “La 

Odisea”. 

Los orígenes modernos del Balonmano datan de finales del siglo XIX, cuando se 

utilizaba como complemento en los entrenamientos de los gimnastas. En 1892, un 

profesor de Gimnasia, Konrad Koch, creó el “Raffballspied”, con características 

similares al actual balonmano. En Checoslovaquia se practicaba en las escuelas 

un juego similar de 7 jugadores denominado “Hazena”. 

En un instituto de Enseñanza Media de Dinamarca, un profesor de Gimnasia, 

Holger Nielsen, en 1898 introducía el nuevo juego al que se le llamó “Haandbol”. 

Se trataba de meter goles en una portería, de una manera semejante al fútbol, pero 

manejando el balón con las manos y los equipos eran de 11 jugadores. 

Los historiadores apuntan a que el verdadero “Padre” de esta modalidad deportiva, 

fue un profesor de Educación Física Alemán llamado, Max Heiser, el cual jugaba 

con sus alumnos en las calles de berlín en 1907. Después de la Primera Guerra 

Mundial, en Alemania, este juego se convierte en deporte oficial.  

Sin embargo, Uruguay reivindica la paternidad de este deporte, donde comenzó a 

ser muy conocido en 1916 un juego muy parecido al actual y en 1926 se estableció 

el Reglamento Internacional del handbol.  
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III.- REGLAS BASICAS DEL HANDBOL 

1.- Zonas y medidas del campo de juego.   

                   

 

 

2.- Se juegan 2 tiempos de 30 minutos corrido (sin parar el tiempo cuando el balón 

sale del campo). 

3.- Juegan 6 jugadores más el portero, pudiéndose efectuar cambios sin limitación 

alguna. 

4.- Se puede jugar con todas las partes del cuerpo, excepto de rodillas hacia abajo. 

5.- Se puede dar 3 pasos con el balón en las manos. 

6.- No se puede pasar el balón al portero si está dentro de su área. 

7.- No se puede retener el balón más de 3 segundos sin jugarlo (botear, pasar o 

tirar). 

8.- No se puede lanzar intencionalmente el balón contra el contrario. 

9.- No se puede agarrar, abrazar, empujar, golpear o zancadillear al contrario para 

quitarle el balón. 

10.- Se consigue un gol cuando el balón entra totalmente en la portería sin haber 

cometido falta alguna. 

11.- El comienzo del partido y del segundo tiempo, se hace con un pase en el centro 

de la cancha. Al igual después de cada gol. 

12.- Los saques de banda se realizan por donde salió el balón, pisando con un pie 

la línea, pudiendo incluso lanzar desde ahí directamente a portería. 

13.- El saque de portería lo hará el arquero desde su área cuando el balón salga, 

enviado por un contrario o por el mismo, por fuera de la línea de portería. 

14.- El tiro libre se ejecuta detrás de la línea segmentada, y se ejecuta cuando hay 

una falta cometida por defender fuera de reglamento o cometer una falta técnica. 

15.- El lanzamiento penal (7 metros), se realiza cuando se comete una falta al 

contrario en clara ocasión de gol, se ejecuta detrás de la línea de 7 metros y todos 

los otros jugadores deben estar detrás de la línea segmentada. El arquero puede 

ubicarse como máximo a 4 metros de la línea de portería. 

 
 



IV.- TECNICAS BASICAS 

1.- LOS PASES. Concepto. 

                                              

• Es el elemento básico del juego, dependiendo del dominio de su técnica, los 

resultados que permitan valorar el nivel técnico alcanzado por un equipo, el 

principio de que solamente puede perderse la posesión del balón tras la 

ejecución de un tiro a puerta. 

• Se dice que un pase es trasladar el balón hacia otros compañeros que se 

encuentran estáticos o en desplazamiento. 

• La ejecución de un pase, debe estar supeditada al cumplimiento de 

determinadas condiciones, cuyo valor debe apreciar el jugador antes de 

efectuarlo. Por eso un pase debe ser siempre: 

o Útil: dirigido al compañero mejor situado. 

o Rápido: para evitar la intervención del contrario. 

o Oportuno: en el mejor momento para su recepción. 

o Seguro: evitando posibles riesgos se recepción. 

o Preciso: calculando la futura posición del receptor. 

o Imprevisto: sorprendiendo al contrario tanto en l ejecución como en 

la dirección. 

Principios fundamentales 

1. No mirar al posible receptor cuando se efectúe el pase. 

2. El pase se realizará con la tensión apropiada. Deberemos regular la fuerza 

en función de la distancia a la que se encuentre el receptor (mayor distancia 

mayor fuerza). 

3. Lo realizaremos con precisión. Un pase mal dirigido provocará retrasos en 

la acción ofensiva. 

4. Es necesario dominar el mayor número de tipos de pases. 

Tipos 

• Los pases pueden realizarse con una o dos manos. Con una mano 

alcanzamos mayores distancias mientras que con dos tenemos mayor 

precisión. 

• En función de la trayectoria distinguimos los pases siguientes: 

o Directos. 

o Parabólicos. 

o Picados. 

 

 



Clasificación 

• En contacto con el suelo (con una mano): 

o Clásico (frontal y lateral). 

o Altura intermedia, hombro-cadera (frontal y lateral). 

o Altura baja (frontal y lateral). 

o En pronación (frontales, laterales y hacia atrás). 

o Por detrás (frontales y laterales). 

o Por encima del hombro del brazo ejecutor. 

o Dejada. 

• En contacto con el suelo (con las dos manos): 

o De pecho. 

o Por encima de la cabeza. 

• En suspensión (con una mano): 

o Frontales. 

o Laterales. 

 

2.-LA RECEPCION                                     

                     

 

El dominio de la recepción supone éxito en intervenciones posteriores. Hay que 

realizarla sin interrupción, en el momento oportuno y a la velocidad conveniente. 

Cuando no realizamos la recepción de forma correcta podemos crear una pérdida 

de tiempo suficiente que impida alcanzar el objetivo previsto. 

 

Puntos de contacto y acciones 

• Deberemos utilizar la cara palmar media de las manos y dedos. 

• Para evitar que se nos escape el balón las manos deben adoptar la siguiente 

posición: 

o Colocarlas en posición cóncava. 

o Apoyar el balón en la cara palmar media. 

o Colocar los dedos separados y extendidos sin rigidez para intentar 

abarcar la mayor superficie del balón. 

o Con las yemas de los dedos presionaremos un poco el balón. 

 

 

 

 



Principios fundamentales 

1. El jugador debe ofrecer las máximas garantías de posesión del balón 

asegurando su recepción y el control posterior. 

2. Evitar mirar al jugador en posesión del balón de manera continuada. 

Debemos repartir la atención al resto de los elementos del juego. 

3. Si los receptores están ante oponentes próximos deben defender la posesión 

del balón por medio de su cuerpo, colocándose entre el balón y el defensor. 

Tipos 

• En función de la dirección del pase y orientación del receptor: 

• Frontales. 

• Diagonales. 

• Laterales. 

• En función de la altura del balón, independientemente de su trayectoria: 

• Altas (por encima de la cabeza). 

• Intermedias (desde la cabeza hasta el pecho). 

• Bajas (desde la altura en la cual las manos se encuentren cómodas para 

realizar la recepción, hasta el suelo). 
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INSTRUCCIONES 3RA. EVALUACION EDUCACION FISICA  

 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores 
respectivos. 

• Plazo de entrega viernes 30 de noviembre. 

 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Cuánto mide la cancha de handbol y qué distancia hay entre la línea de tiros 
libres (segmentada) y la línea de fondo? (5 puntos). 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿En qué año se establecieron las primeras reglas internacionales del handbol  
(5 puntos). 
 
 
 
 
 
3.- Que consideración se debe tener para ejecutar un saque lateral dentro de las 
normas del juego.? (10 puntos) 
 
 
 
 
 
4.- ¿Nombra las tres ocasiones en que se comienza a jugar desde el centro de la 
cancha? (10 puntos). 

 
 
 
 
 
5.- ¿Cuántos segundos puedo tener el balón sin jugarlo y cuántos pasos puedo dar 
con él? (10 puntos). 
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