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TEMA 1.  HISTORIA DEL BALONMANO 
 
http://www.rfebm.com/PAGINA01.PDF 

 

 

TEMA 2.  BASES CONCEPTUALES  
 
1. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BALONMANO. 
 
1.1. Elementos básicos del juego del balonmano: 

+ El balón: sobre él se organiza el juego, es el objeto de disputa entre los dos equipos. 
+ El espacio a utilizar: con sus tres dimensiones, profundidad, anchura y altura. 
+ La portería: elemento orientador del juego. 
+ Las reglas: que delimitan el ámbito de actuación, el tiempo, las maneras... 
+ Los compañeros: como elemento colaborador. 
+ Los adversarios: como elemento opositor. 

 
A su vez, estos elementos se organizan sobre la base de lo que se conoce como CICLOS DE 
JUEGO que se repiten constantemente y que van a estar compuestos por fases en función de la 
posesión o no del balón: El equipo que no tiene el balón es el equipo DEFENSOR, por lo tanto se 
ve abocado a una situación DEFENSIVA. El equipo que tiene el balón puede ATACAR la portería 
contraria para tratar de conseguir gol, se encuentra en situación de ATAQUE. 
 

1.2. Acciones técnico-tácticas a que dan lugar las diferentes fases del juego 
 
RECUPERAMOS EL BALÓN (ATAQUE) 

 - Progresar Rápidamente     

Acciones técnicas 

- Desplazamientos 
- Bote de balón 
- Adaptar/manejar el balón 
- Pasar y recibir 
- Lanzar a portería 

  

Acciones tácticas - Contraataque 
 
 - Conservar el Balón y Atacar la Portería (Ataque Posicional) 

Sistemas de juego - 3:3, 2:4 
  

Acciones técnicas 

- Desplazamientos 
- Botes de balón 
- Adaptar/manejar el balón 
- Desplazarse con balón 
- Posiciones de base 
- Pasar y recibir 
- Fintar 
- Lanzar a portería 

  

Acciones tácticas 

- Desmarcarse 
- Pase y va 
- Penetraciones sucesivas 
- Cruces 
- Bloqueos 
- Pantallas, etc. 

 

http://www.rfebm.com/PAGINA01.PDF
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LOS ADVERSARIOS RECUPERAN EL BALON (DEFENSA) 

 - Replegar Rápidamente    

Acciones técnicas 
- Desplazamientos 
- Interceptación/disuasión 

  

Acciones tácticas - Repliegue defensivo 
 
 - Organizar la Defensa 

Sistemas de juego - 6:0, 5:1, 3:3, 3:2:1, etc. 
  

Acciones técnicas 

- Desplazamientos 
- Posiciones de base 
- Disuasión/interceptación 
- Marcajes 
- Uso corporal 
- Desposesión del balón 
- Blocajes 
- Recuperar rebotes 
- Técnica propia del portero 

  

Acciones tácticas 

- Colaboración con el portero 
- Deslizamientos 
- Cambios de oponentes 
- Contrabloqueos 

 
 
 

TEMA 3.  ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Bárcenas D. y Román J. de D.  Balonmano. Técnica y Metodología.  (1991). 

http://www.hand-ball.org/es/cursos/monitores_de_base/tema5.php#17 

http://www.kirolgelabirtuala.net/eskubaloia/index_caste.asp 

http://www.entrenandoporteros.com/ 
 

1. LAS POSICIONES DE BASE  

1.1. Principios fundamentales: 

- Debe ser equilibrada y natural para facilitar la participación en acciones posteriores. 
- Debe estar presidida por un esfuerzo continuado de atención y concentración que predisponga a 
desarrollar la velocidad de reacción de forma inmediata. 
- Debemos mantener la situación de tensión, una tensión excesiva producirá rigidez, y poca tensión 
hará que no estemos preparados para la acción. 
 
POSICIÓN DE BASE EN ATAQUE 

Cabeza: erguida con normalidad. 
Tronco: Ligeramente inclinado hacia delante. 
Piernas 
- estáticas: ligeramente flexionadas, separadas a comodidad del jugador y en posición asimétrica 
(generalmente adelantada la contraria al brazo ejecutor). 
- dinámicas: suspensión alternativa (posición simétrica). 
Pies: Apoyados totalmente en el suelo en la posición estática (si la separación entre piernas es 
acentuada, el pie retrasado apoya solamente un tercio). 

http://www.hand-ball.org/es/cursos/monitores_de_base/tema5.php#17
http://www.kirolgelabirtuala.net/eskubaloia/index_caste.asp
http://www.entrenandoporteros.com/
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Apoyos consecutivos con un tercio del pie en la posición dinámica. 
Brazos: Semiflexionados (borde radial hacia arriba) y ligeramente separados del tronco. 
Manos: Orientadas para la recepción del balón en cualquier momento. 
 
POSICIÓN DE BASE EN DEFENSA 

- La colocación de las piernas puede ser simétrica o asimétrica. En la posición asimétrica puede ser 
cualquiera la adelantada, dependerá de la acción específica posterior. 
- Las manos, con la cara palmar dando frente a los objetivos (balón o jugadores contrarios), deben 
encontrarse extendidas y los dedos abiertos con tensión. 
- La separación de los brazos es más acentuada que en la posición de base en ataque. 
 
PRECISIONES COMUNES A AMBAS POSICIONES 

- La posición de la cabeza permite al jugador obtener un buen campo visual de forma continuada. 
- Si el tronco no estuviera ligeramente inclinado sobre la pierna adelantada (posición asimétrica) se 
originaría un desequilibrio del cuerpo que haría difícil la acción posterior. 
- En la posición simétrica la inclinación favorece la sustentación, sobre todo en caso de contacto 
con los adversarios, mejorando la disposición inmediata al desplazamiento posterior. 
- Las piernas flexionadas evitan el retardo que se produciría para realizar cualquier desplazamiento 
(extensión -flexión - desplazamiento). 
 
1.2. Errores habituales 

- Que la base de apoyo no sea equilibrada. 
- Centrar la atención y mirada sólo en el balón. 
- Adoptar excesiva tensión o rigidez postural. 
 
1.3. Aprendizaje de las posiciones de base 

Dificultar el desplazamiento con cambios rápidos de dirección, intercalando paradas súbitas y 
provocando desequilibrios. 
 
Objetivos concretos: 

- Tomar conciencia de las posiciones de base. 
- Desarrollar la actitud y concentración. 
- Adoptar la posición de base modificando la situación de partida (de pie, sentado, tumbado...). 
- Realizar desplazamientos y paradas adoptando la posición de base ofensiva o defensiva. 
 
Observación y correcciones. 

- Variar alternativamente el ritmo y los desplazamientos. 
- Alternar carrera con saltos, giros, volteretas, etc., adoptando inmediatamente la posición de base. 
- Introducir intervenciones posteriores inmediatas y stops. 
 
 
2. ADAPTACIÓN Y MANEJO DEL BALÓN 

La intervención con balón exige, por un lado, la máxima seguridad en su posesión y por otro, la 
disposición para actuar de forma inmediata y continuada obteniendo éxito. 
Para ello se proponen las siguientes bases mecánicas: 

2.1. Principios fundamentales 

Fundamentalmente: Dedos y cara palmar media controlan el balón. 
Las yemas de los dedos favorecen la sensibilidad constituyendo el punto de contacto más 
importante, 
Es necesario que la sujeción del balón se realice instintivamente, sin necesidad de mirarlo. 

POSICIÓN DE LAS MANOS 
Como norma general: Posición ligeramente cóncava, dedos abiertos sin rigidez ofreciendo la forma 
del balón. 



ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO.                                                        Bloque específico – BALONMANO 

    CFGS ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS – CES SANTA BÁRBARA                  5 

SUJECIÓN 
- Se debe abarcar la mayor superficie posible, sin rigidez. 
- Las yemas de los dedos deben ejercer un la ligera presión sobre la superficie del balón, siendo los 
dedos meñique y pulgar los que la realizan en mayor medida. 
- El balón debe descansar sobre la cara palmar media de las manos. 

2.2. Errores habituales 
- Tocar el balón con la palma de la mano.  
- Rigidez de los dedos o contacto escaso. 
- Mirar continuamente al balón.  
 
2.3. Aprendizaje de la adaptación y el manejo del balón 

El objetivo final a desarrollar será que el jugador sienta el balón como un elemento más de su 
cuerpo y de su motricidad, que no tenga que dedicar esfuerzos perceptivos o de ejecución a este 
aspecto. 
- Sujetos estáticos con balón controlado: en diversas posiciones, balón con dos manos, con una 
sola, cambio de mano, ejercicios de presión, tracción y habilidad. 
- Sujetos estáticos con balón semicontrolado: balón que se bota, se lanza al aire, se rueda, uno o 
varios balones, factor competitivo (número de veces). 
- Sujetos en desplazamiento con balón controlado (no limitar los pasos por reglamento): balón con 
dos manos, pasarlo de una a otra, relevos y competición (el balón no debe interferir el equilibrio). 
- Sujetos en desplazamiento con balón semicontrolado: desplazamientos múltiples y balones en no 
posesión (balones en el suelo, rodados, botando, al aire, etc). 
 
 
3. LOS DESPLAZAMIENTOS 

3.1. DESPLAZAMIENTOS SIN BALÓN 

3.1.1. Principios fundamentales 

- Los desplazamientos son el medio para crear y ocupar los espacios en el terreno de juego. 
- Tenemos que mantener visión amplia de la zona ya que los cambios de desplazamiento habrá 
que hacerlos según nuestros compañeros y contrarios. 
- Se realizan a partir de la posición de base. 
- El tipo de desplazamiento a realizar vendrá determinado por la acción táctica individual o colectiva 
(balón - compañeros - espacio - adversarios). 
- En su realización se debe evitar el desequilibrio corporal. 
- En los desplazamientos de frente no se debe apoyar todo el pie. 
- En los desplazamientos de espalda hay que evitar apoyar sólo los talones. 
- En los desplazamientos laterales y deslizamientos no se deben cruzar las piernas o saltar 
perdiendo el contacto con el suelo así como los pasos exageradamente largos. Es preferible 
realizar más pasos que sean más cortos. 
- En cualquier caso, los brazos y las manos deben estar preparados para la intervención (recepción 
del balón). 
- El inicio o arrancada se produce por medio de un impulso efectuado por la pierna más atrasada a 
la nueva dirección de la carrera. Si la posición es simétrica será necesario un pequeño paso 
adelante de la pierna contraria a la de impulso. 
- La detención o parada de la carrera se realiza con la pierna más adelantada a la dirección de  la 
carrera, generalmente la que se encuentra en suspensión en el aire. 
- En los cambios de dirección y de sentido se debe utilizar la pierna más alejada de la nueva 
trayectoria. 
 
3.1.2. Errores habituales 

- Cruzar los pies (crea desequilibrio y dificultad para hacer cambios de sentido rápidamente). 
- Hacer siempre los mismos desplazamientos (damos información al contrario y nos atacará o 
defenderá más fácil). 
No dominar distintos tipos de desplazamiento (nos quedaremos limitados). 
Bajar la cabeza (no podremos cambiar el ritmo o el desplazamiento según el juego). 
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3.1.3. Aprendizaje de los desplazamientos sin balón 

Relacionar cuerpo con espacio. 
- Desplazamientos en función de diferentes estímulos (auditivos y visuales). 
Asociar desplazamientos a otras acciones técnicas: 
- Participación (recepción). 
- Acompañamiento/colaboración (crear espacios, continuar una acción previa). 
 
3.2. DESPLAZAMIENTOS CON BALÓN 
 
3.2.1. Principios fundamentales 

Adaptación a la regla que impide dar más de tres pasos con balón sin botarlo: CICLO DE PASOS. 

CICLO DE PASOS = 3 pasos con balón en posesión. 

Si se utiliza el bote en cualquier momento SE POSIBILITA UN NUEVO CICLO DE PASOS. 

Máximas posibilidades: 3 pasos (un ciclo) + Bote + 3 pasos (nuevo ciclo). 

Aquí es necesario recordar lo que precisa el reglamento sobre lo que se considera paso (ver reglas 
de juego). 

Desde el punto de vista táctico individual su utilidad está en la creación y ocupación de espacios en 
beneficio propio o para que se beneficie un compañero. 
 
Con respecto a los desplazamientos con balón precisamos las siguientes PUNTUALIZACIONES a 
los desplazamientos con balón: 

- Los brazos y las manos deben alejar el balón del defensor (protección) acercándolo al tronco. 
- Si se bota el balón se hará con la mano más alejada al defensor. 
 
3.2.2. Aprendizaje de los desplazamientos con balón 

Alternar en la práctica: 

- Las variantes del ciclo. 
- El ritmo de los pasos. 
- La amplitud de los pasos. 
- La dirección. 
- La orientación. 
- La recepción previa. 
- Los momentos de armado. 
- La acción final (pase - tiro - bote). 
- Adaptación a las distancias: 

Utilizar distancias fijas (líneas, marcas, etc.). 

Variar los espacios a recorrer. 

Utilizar oponentes (defensores). 
 
 
4. LA RECEPCIÓN 

La recepción tiene influencia en la acción posterior. Un buen desarrollo colectivo puede fracasar por 
el tiempo perdido en la recepción (por imprecisa) e incluso puede ser causa de la pérdida del balón. 
Se basa en el principio de seguridad y de su calidad va a depender la fuerza con que se pueda 
pasar el balón y la velocidad del juego. Además hay que tener en cuenta la máxima que dice que 
“una buena recepción puede arreglar un mal pase”. 
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4.1. Principios fundamentales 

- Sea cual fuera la posición adoptada, el jugador debe ofrecer las máximas garantías de 
posesión del balón asegurando su recepción y el control posterior. 

- Para optar a una intervención posterior más eficaz, los posibles receptores no deben mirar 
al jugador en posesión del balón de forma continuada. Se debe repartir la atención entre la 
trayectoria del balón y el resto del juego. En el momento previo a la recepción la fijación en 
el balón debe desaparecer. 

- Con oponentes próximos, los receptores deberán defender con su cuerpo la posesión del 
balón, colocándose entre éste y los contrarios. 

 
4.2. Tipos de recepción 

- Frontales o laterales. 
- Altas (por encima de la cabeza). 
- Intermedias (entre la cabeza y el pecho). 
- Bajas (desde la altura en que la posición de las manos no resulta cómoda para efectuar una 
recepción intermedia hasta el suelo). 

 
4.3. Descripción del gesto técnico 

- Hay que ir a buscar el balón, hay que atacar. Estirar los brazos hacia el balón, dirigiendo la palma 
de la mano y los dedos al balón. 
- Una vez hecha la recepción, habrá que mantener el balón bajo control, lejos de los contrarios. 
- Es importante mantener el mayor campo visual posible y en el momento en el que nos viene el 
balón, fijar la mirada en él. 
- Hay que intentar hacer la recepción en movimiento, debemos dirigir la continuidad del juego hacia 
la acción (disociación de brazos y piernas). 
- Para las recepciones diagonales, laterales y por detrás hemos de incorporar, además, una torsión 
del tronco hacia el lado por donde viene el balón. 

En la recepción de balones rodados usaremos el procedimiento de “cuchara”, recogiendo el balón 
con una mano y situando la otra frontalmente a la primera para asegurar la posesión. 
 
4.4. Errores habituales 

- Rigidez en brazos, manos y/o dedos (falta de amortiguación). 
- Separación excesiva de las manos (el balón pasa entre las manos). 
- Recepción del balón estando quieto (ruptura de la continuidad). 
- Orientación inadecuada de las piernas (ruptura del ritmo de juego). 
- Momento de contacto del balón: 
 - Demasiado adelantado (brazos completamente extendidos). 
 - Demasiado atrasado (brazos completamente retraídos).  
 
4.5. Aprendizaje de la recepción del balón. 

Consignas a proponer:  

- No esperar el balón, ir hacia él.  
- Brazos extendidos sin tensión. Luego amortiguar la trayectoria del balón acompañándolo y 
evitando que impacte con las manos.  
- La posición de piernas-tronco estará relacionada con el gesto técnico a realizar a 
continuación. 

Situaciones a proponer. 

+ Variando la posición corporal: de pie, arrodillado, sentado, etc. 
+ Variando los niveles o planos de recepción. 
+ Posición estática o dinámica. 
+ Variando la procedencia del balón: desde arriba, frente, derecha, etc. 
+ Variando las características del móvil: tamaño, peso, elasticidad, etc. 
+ En situaciones individuales o en grupo: autoatrapes o balones de otros. 
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5. LOS PASES 

Es la técnica más importante del balonmano, junto con los lanzamientos. Se trata de trasladar el 
balón con seguridad hacia los compañeros, estáticos o en desplazamiento. 
 
5.1. Principios fundamentales 

-  En el momento del pase, no mirar al posible receptor de forma continuada. 

- Ha de realizarse con precisión, haciendo llegar el balón en las mejores condiciones y en lugar 
adecuado para facilitar la acción posterior del receptor. 

- Con excepción de los pases súbitos será necesario flexionar la mano que controla el balón en la 
última fase del momento del lanzamiento. 

- De la posición de la mano depende la dirección que adopte el balón en su trayectoria. 

- Previa a la flexión de la mano que controla el balón se produce un movimiento más o menos 
pronunciado de flexión dorsal que permite regular el impulso del mismo. 

- Al gesto del brazo preparándolo para iniciar el pase se le conoce como "armado de brazo". 

- Es importante disociar correctamente la acción de las piernas de la acción del tronco, sobre todo 
en los pases con orientación lateral, diagonal y hacia atrás para no convertirlos en pases con 
orientación frontal y la consiguiente pérdida de posibilidad de intervención continuada. 

- Es obligado prestar atención a la posición de la cabeza, evitando sincronismos erróneos, para 
mantener siempre un campo visual amplio independientemente del tipo de pase. 

- Aunque el gesto más natural, en apoyo, se corresponde con el adelantamiento de la pierna 
contraria al brazo de pase, va a ser necesario dominar el pase independiente de la pierna que se 
encuentre adelantada. 

- Será obligado dominar el pase en cualquier momento del ciclo de pasos. 

- Para la ejecución más rápida del pase es recomendable que la proyección del brazo ejecutor sea 
reducida al efectuar el gesto de lanzamiento. Es importante que el jugador alcance las mayores 
distancias a base de una trayectoria tensa con el mínimo desplazamiento del brazo ejecutor. 

- Si bien los pases deben realizarse con trayectoria tensa (el balón en el aire beneficia al defensor), 
en circunstancias especiales (defensores en línea de pase) deben utilizarse también otras 
trayectorias. 
 
5.2. Dirección, altura y momento de pase 

Vendrá determinada por la intención de favorecer la acción posterior del compañero al cual va 
dirigido. 

Como norma general, la dirección y altura del pase será la del hombro del brazo ejecutor 
(dominante). De esta manera se favorece el armado (clásico) inmediato; igualmente supone el 
punto intermedio a partir del cual el receptor obtiene con recorridos cortos el armado idóneo para el 
momento. 

También es dirección apropiada la del pecho del receptor. Esta altura y dirección va a propiciar 
asimismo una buena disponibilidad posterior: Armado para un nuevo pase o para lanzamiento, 
protección en el abdomen... 

En el caso de receptor en marcaje de proximidad, el pasador cumplirá el principio de dirigir el pase 
al espacio libre y, en su caso, a la altura que marque el receptor. 

A pesar de todo lo dicho anteriormente, el pase siempre debe estar supeditado al receptor 
procurando "leer" la intencionalidad posterior del mismo. 

En los pases a compañeros en desplazamiento, el pase debe hacerse ligeramente adelantado 
respecto a la trayectoria del recorrido del jugador en función de su velocidad, de manera que la 
llegada del balón no interrumpa su desplazamiento, lo retarde o lo fuerce. 
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No se debe olvidar, en ningún caso, que la ejecución de los pases depende de las situación 
temporal del juego. Esto implica una dependencia absoluta de la táctica individual. Por ello más 
importante que la mecánica del pase siempre deberá ser, a la hora de la enseñanza, conceptos 
como el momento de pase y la velocidad en función de los defensores, la altura y variedad del 
armado para conseguir el objetivo propuesto así como los encadenamientos previos (bote + pase y 
ciclo de pasos + pase). 
 
5.3. Tipos de pases 

- Clásico frontal y lateral (hacia el lado del brazo ejecutor o al lado contrario del brazo ejecutor). 
- Altura intermedia frontal y lateral (hacia el lado del brazo ejecutor o al lado contrario del brazo 
ejecutor). 
- Altura baja frontal y lateral. 
- En pronación frontal, pronación lateral y hacia atrás. 
- Por detrás (frontales y laterales). 
- Por encima del hombro del brazo ejecutor. 
- Dejada. 
- De pecho con las dos manos. 
- Por encima de la cabeza con las dos manos. 
- En suspensión: Frontales, laterales y hacia atrás. 
 
5.4. Descripción del gesto técnico 

Suponiendo en cada caso que el jugador es DIESTRO. 

Pases en apoyo. 

Clásico frontal (altura del hombro del brazo ejecutor). 
Brazo en posición horizontal (altura del hombro) y antebrazo semiflexionado en posición vertical 
(aproximadamente un ángulo recto). 
La cara palmar de la mano que controla el balón dando frente a la dirección del pase, con los dedos 
orientados hacia arriba. 
Ligera torsión del tronco hacia el lado del brazo ejecutor. 
Se deshace la torsión del tronco y se proyecta el brazo en la dirección del pase. 
 
Altura intermedia (hombro-cadera) frontal. 
Antebrazo ligeramente flexionado sobre le brazo, con el borde radial hacia arriba. 
La cara palmar de la mano que controla el balón frontal a la dirección del pase, con los dedos 
orientados lateralmente. 
Tronco ligeramente inclinado y en ligera torsión hacia el lado del brazo ejecutor. 
Se deshace la torsión del tronco y se proyecta el brazo en la dirección del pase. 
 
Altura baja frontal. 
La posición corresponde a la del pase en altura intermedia, con la lógica variación en la altura de 
iniciación del gesto que obliga a una mayor inclinación del tronco. Este movimiento se convierte en 
semiflexión a medida que la posición de partida se acerca al suelo y el brazo ejecutor pierde 
horizontalidad. 
 
NOTA: En todos ellos, el pase al lado del brazo ejecutor se realizaría acentuando la torsión previa 
del tronco y el pase al lado contrario, prolongando el movimiento hasta llegar a una nueva torsión 
hacia el lado del pase. 
 
De pronación frontal. 
El balón se coge con las dos manos a la altura del abdomen. 
Antebrazos ligeramente flexionados sobre los brazos, con el borde radial hacia arriba. 
Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 
En el momento en que la mano no ejecutora pierde contacto con el balón, el brazo ejecutor se 
extenderá en la dirección del pase, efectuando al mismo tiempo un movimiento de pronación para 
facilitar la impulsión del mismo. 
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NOTA: En el pase en pronación lateral y hacia atrás, se realizará además un movimiento de torsión 
hacia el lado del brazo ejecutor, tanto más acentuado cuanto más retrasado de la posición del 
pasador se encuentre el receptor. 
 
Otros pases en apoyo: 

Por detrás, por encima del hombro del brazo ejecutor, dejada, con dos manos de pecho, con dos 
manos por encima de la cabeza. 
 
Pases en suspensión 

El impulso comienza en la pierna contraria del brazo ejecutor flexionándola ligeramente y para 
incrementar el impulso se elevará el cuerpo y el brazo que controla el balón verticalmente hasta 
alcanzar su máxima extensión. En el momento del impulso la pierna del lado del brazo ejecutor se 
flexionará impeliéndola fuertemente hacia arriba para favorecer la rapidez de suspensión y alcanzar 
así la máxima altura. El gesto debe ir acompañado de una ligera torsión del tronco hacia del lado 
del brazo ejecutor. El lanzamiento se efectuará proyectando el brazo en la dirección del pase 
coincidiendo con al distorsión del tronco. 
 
5.5. Errores habituales 

- No coordinar los pasos con la sección superior. 
- Falta de precisión (cálculo equivocado de distancia, fuerza...). 
- No utilizar el cuerpo (utilizando sólo el brazo). 
- Llevar el codo demasiado bajo a la hora de realizar el pase, dificultará el movimiento perdiendo 
precisión y fuerza. 
- Rigidez en el movimiento. 
- Mirar continuamente al receptor. 
- No pasar al mejor situado. 
- No mantener un campo visual amplio al hacer al pase. 
 
5.6. Aprendizaje del pase del balón 

5.6.1. Desde el punto de vista táctico individual (CLAUDE BAYER) 
 
Comportamiento del principiante: 

- El pase se realiza basado en relaciones afectivas. A partir de los 12 años se convierte en 
"operacional" (entregar el balón a un compañero que juegue bien). 
- El portador del balón, antes de lanzarlo, se vuelve en todas direcciones para buscar al receptor al 
que va a pasar. 
- El portador del balón se desprende del mismo, sin mirar y sin importarle cómo, cuando no puede 
jugarlo más para sí mismo. 
- El portador del balón no tiene a bien jugar con sus compañeros. Dribla sin mirar. 
 
Objetivos del técnico: 

- Modificar esta actitud del debutante: ceder el balón sólo cuando no puede jugarlo más. 
- Acostumbrar al pasador a que “lea” la actitud del receptor, el cual debe pedir el balón: 

+ Para dar el balón, debo esperar una petición de balón de mi compañero. 
+ Si nadie pide el balón, lo conservo y espero la petición del mismo, driblando sobre el lugar o 
utilizando los tres segundos. 
+ Si hay varias peticiones de balón, yo las selecciono (después de recopilar información) para 
cederlo al jugador que parezca presentar más peligro, sin riesgo de perderlo. 

- En una segunda fase, el monitor deberá hacer esta relación complementaria, es decir, el receptor 
debe jugar la petición de balón después de reunir información sobre las posibilidades de pase (o no) 
del portador de balón. 
 
5.6.2. Consignas para la etapa de Aprendizaje Global (JUAN ANTÓN) 

- Mantener el equilibrio en la acción. 
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- Apuntar con el brazo. 
- Prolongar el gesto. 
- Mirar en dirección del pase, en principio. 
- Peso del cuerpo de atrás hacia delante. 
- Encadenar recepción-pase. 

 
Y como situaciones en la práctica: 

¿A DONDE? 

- A determinados lugares o blancos de forma directa o indirecta. 
- A compañeros estáticos/dinámicos. 
- A la derecha, izquierda, frente, atrás, etc. 
- Al lugar que me indiquen: al pecho, al suelo, a la mano derecha, etc. 

 
¿COMO? 

- Variando: Trayectorias, situaciones, lado dominante/no dominante, posiciones/niveles 
corporales, distancias (cortas en general), planos de realización, por debajo o encima de..., 
estático/dinámico en carrera en salto, etc. 

 
 
6. EL BOTE DEL BALÓN 

Acción técnica que permite la progresión espacial con el balón. Es una técnica de recurso para la 
progresión individual sin compañeros en proximidad, así como para el desarrollo en toda su 
amplitud del ciclo de pasos. 
En la iniciación adquiere mayor importancia pero no se debe permitir el abuso en un deporte que se 
caracteriza por la traslación del balón a través del pase entre los atacantes. 
 
6.1. Principios fundamentales 

1) Utilización: 
- Cuando el jugador con balón necesita cubrir una distancia mayor de tres pasos. 
- Para evitar la sanción de tres segundos en posesión del balón cuando no existe pase claro. 
- Siempre que se necesite a efectos de ajuste espacial. 

2) Va a ser necesario el dominio de este gesto técnico con ambas manos, tanto para el alejamiento 
del balón del defensor como para hacer más rápidos los cambios de dirección en bote. 
En los cambios de dirección en bote aplicamos la técnica de cambio de dirección en 
desplazamientos sin balón (impulso con la pierna contraria a la nueva dirección) y el balón se 
proyecta, igualmente, con la mano contraria a la nueva dirección. 

3) Básicamente, el jugador no debe mirar el balón. De esta manera se mantiene de forma 
permanente el campo visual necesario para participar en el juego. 

4) En ningún caso, su uso, debe ir en detrimento del ritmo de juego colectivo. 
  
CLASIFICACIÓN 

- Bote alto vertical. 
- Bote alto oblicuo. 
- Bote bajo. 

 
6.2. Errores habituales 
- Mirar continuamente al balón mientras se bota (nosotros controlamos el balón, no al revés). 
- No adecuar el bote a la velocidad. 
- Retener en vez de impulsar el balón (cometer dobles). 
- Botar sin proteger el balón. 
- Recibir y botar el balón inmediatamente. 
- Utilizar el bote para avanzar cuando los compañeros se encuentran en buena situación. 
- Rigidez excesiva en el brazo o en la muñeca, ya que dificultará el control de la dirección del balón. 
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6.3. Aprendizaje del bote 

Tener en cuenta: el equilibrio, el ajuste cuerpo-móvil-espacio y el mantenimiento del campo visual. 
 
Domino corporal en el bote: 

Variación de posiciones en el bote. 
Utilización del brazo dominante. 
Utilización del brazo no dominante. 
Alternancia de ambos brazos. 
Bote con ambas manos. 
Bote-desplazamiento: seguir líneas o contactos visuales fijos. 
 
Relación cuerpo-balón-espacio-tiempo: 

Variación de las trayectorias en el bote. 
Cambio de sentido durante el bote. 
Alternancia de todo lo anterior esquivando obstáculos. 
Superación de defensores. 
Variación de la velocidad de ejecución. 
Variación de las dimensiones de los balones. 
Ejercicios con dos balones. 

Conexión del bote con otros objetivos técnicos: 

Bote y pases. 
Bote, cambios de dirección y pases. 
Bote y lanzamientos a portería. 
Bote, cambios de dirección y lanzamientos a portería. 
Bote, finta y pase. 
Bote, finta y lanzamiento a portería. 
Finta, bote y pase. 
Finta, bote y lanzamiento a portería. 
Cambio de dirección en bote, finta y pase. 
Cambio de dirección en bote, finta y lanzamiento a portería. 
Variaciones en el uso de los botes en el ciclo de pasos. 
Interrelación de todos los factores indicados 
 
 
7. EL LANZAMIENTO A PORTERÍA (TIRO) 

Es la culminación del juego de ataque y da lugar a una amplia gama de gestos en los que se 
entremezclan coordinación, potencia de salto, fuerza general y específica, habilidad, etc. 
 
7.1. Principios fundamentales 

- El tiro debe ser rápido bajo dos puntos de vista. 
- Mínimo espacio de tiempo en su ejecución (movimiento rápido). 
- Mínimo tiempo para recorrer la trayectoria (velocidad del balón). 

- El tiro debe ser preciso y seguro, por lo tanto debe realizarse cuando exista seguridad de un alto 
porcentaje de éxito. 

- Para ampliar las posibilidades de éxito, el jugador debe dominar, al menos, dos tipos de 
lanzamiento a portería. 
 
- Hay que entrenar también los lanzamientos en apoyo sobre la pierna contraria al brazo de 
lanzamiento así como sobre la pierna del lado del brazo de lanzamiento ("pie cambiado"). Tanto en 
apoyo como en salto o suspensión. 

- Es importante ajustar los desplazamientos a la línea de 6 metros en los lanzamientos desde las 
proximidades de la misma. 
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- Los lanzamientos desde posiciones bajas deben realizarse a costa de la inclinación del tronco, y 
no por la flexión exagerada de las piernas o la apertura exagerada de las mismas. Esto último 
implicaría un desequilibrio determinante para la acción posterior. 

- En los lanzamientos en caída hay que entrenar éstas para permitir que cada jugador desarrolle la 
capacidad de amortiguar la misma sin producirse daño. Lo más habitual es la caída en 
deslizamiento sobre el pecho o en rodillo sobre el suelo. 

- En comparación con el pase, la proyección del brazo ejecutor hacia atrás tiene que ser más 
acusada para obtener un movimiento uniformemente acelerado, más amplio, que garantice la 
mayor velocidad posible al balón. 

- Una vez que se toma la decisión de lanzar, la atención debe quedar centrada en los movimientos 
y desplazamientos del portero pues es el único obstáculo para conseguir gol. 
 
7.2. Tipos de lanzamientos a portería 

Desde PRIMERA LÍNEA: 
- Armado clásico. 
- Altura intermedia. 
- Altura baja. 
- Rectificado: 

o Lado contrario brazo ejecutor sin caída. 
o Lado contrario brazo ejecutor en caída. 
o Mismo lado brazo ejecutor. 

Desde PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA: 
- En suspensión (máxima altura). 
- En salto (máxima profundidad). 

Desde SEGUNDA LÍNEA: 
- En salto con caída (EXTREMOS). 
- En caída sin salto (PIVOTES). 
- En caída con salto (PIVOTES). 
- De espaldas (PIVOTES). 

Lanzamientos de recurso: 
- Por detrás. 
- Parabólico alto. 
- Liftado o parabólico bajo. 
- En bote con efecto (roscas). 

 
7.3. Descripción del gesto técnico 

El lanzamiento clásico (altura del hombro del brazo ejecutor) es el más común. Su ejecución se 
corresponde con el pase clásico frontal de la misma altura, pero proyectando más acusadamente 
hacia atrás el brazo ejecutor en el momento del armado, la torsión del tronco más pronunciada y la 
distorsión del tronco instantánea. 
 
De igual manera los lanzamientos a altura intermedia y a altura baja se corresponden con los 
gestos del pase del mismo nombre con los mismos condicionantes expresados anteriormente. 
 
En los lanzamientos rectificados se varía la posición del armado en el último momento para evitar la 
acción del defensor. 
 
Los lanzamientos en suspensión exigen la coordinación del salto en altura con el armado de brazo 
y la torsión-distorsión-flexión explosiva del tronco. El armado en este tipo de lanzamiento puede 
efectuarse por delante, por detrás o lateralmente, dependiendo de las características 
antropométricas del jugador y de la proximidad de los defensores. 
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El lanzamiento en salto procura la búsqueda de profundidad con respecto a la portería. Desde los 
extremos, con frecuencia es necesario variar la altura del armado en el momento del lanzamiento, 
con lo que va a ser inevitable realizarlo en caída o rectificado. 
 
En los lanzamientos desde el pivote, condicionados por las exigencias de la máxima proximidad 
con defensores y la limitación de la línea de 6 metros, el lanzamiento se efectúa habitualmente en 
caída sin salto sobre el área o con un pequeño impulso en salto. 
 
El lanzamiento de 7 metros se caracteriza por al comodidad de ejecución, solamente limitada por el 
aspecto reglamentario y la intervención del portero. 
 
El lanzamiento por detrás tiene que ver con el lanzamiento en salto desequilibrado o por la acción 
del pivote de espaldas a la portería en marcaje de proximidad. 
 
Los lanzamientos parabólicos tratan de superar al portero por medio de una trayectoria curvilínea 
del balón sobre él, ya sea amplia: vaselina alta o liftado (gracias a un movimiento "fuerte-flojo" de la 
muñeca y el brazo de lanzamiento). 
 
En las "roscas" se imprime al balón efecto en el bote para superar al portero por el espacio lateral. 
 
7.4. Aprendizaje del lanzamiento 

Cuestiones a considerar: 

a) La distancia: valorar la distancia del lanzamiento en razón de dependencias físicas; forzar las 
distancias acarrea posiblemente errores técnicos y físicos. 
 
b) De la globalidad a las correcciones en el aprendizaje: mostrar flexibilidad en las primeras etapas 
de la práctica. La evolución en la mejora de la coordinación de los jugadores que se inician, así 
como la movilidad de hombro y la fuerza de piernas y tronco (factores claves en los lanzamientos a 
portería) se presentan muy diferentes en los niños en formación, por lo que hay que remitirse a 
"ofertas globales" en estas primeras etapas. 
 
c) La orientación a portería: Búsqueda del "mejor ajuste" corporal del jugador hacia la portería y 
hallazgo de la óptima coordinación final hacia el objetivo (perpendicularidad a la portería antes del 
último paso).  

- Evaluar el desplazamiento previo a la recepción-orientación; recepción-lanzamiento.  
- Orientación durante el ciclo de pasos. 

 
d) El desplazamiento previo y el ritmo de pasos para el lanzamiento: 

- La relación carrera-recepción-ritmo acelerado / alternado y lanzamiento. 
- La situación estática-recepción-ritmo acelerado / alternado y lanzamiento. 

 
e) Los armados de brazo en el lanzamiento a portería 

- La alternancia en relación con la coordinación torsión-distorsión tronco. 
- El movimiento de armado en función del tipo de lanzamiento y la coordinación de los pasos. 
- El momento de armado y la rectificación del brazo en razón del defensor o la 
perpendicularidad hacia portería. 
- La rectificación en función de la observación del portero. 
- La relación del lanzamiento con otras opciones técnicas: pase, bote, armados de brazo. 

 
f) La mayor o menor amplitud de los pasos 

- En razón de la distancia a recorrer respecto a la línea del área de portería. 
- En función a la situación del defensor. 
- En razón de la velocidad de lanzamiento. 
- Lanzamientos sorpresa y rápidos en carrera y a "pie cambiado". 
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g) La especificación de los lanzamientos según los puestos específicos: 

- Respecto a la coordinación: todos los jugadores deben "iniciarse" en los lanzamientos en 
todos los puestos. Iniciación global. 
- En cuanto a especialización: dependiendo de las peculiaridades físicas determinadas por 
los puestos específicos 

 
 
8. LAS FINTAS 
 
Finta significa "ENGAÑO". Es la acción técnica de un jugador atacante con balón que intenta 
superar en profundidad a un defensor en el juego uno contra uno (si el engaño se realiza sin balón 
hablamos de desmarque). 
 
8.1. Principios fundamentales 

- Debe comprender una trayectoria de engaño y una trayectoria de salida. Entre ellos se produce 
un breve stop. 
- La trayectoria de engaño debe ofrecer una posibilidad eficaz que resulte peligrosa para el 
defensor. 
- Ha de realizarse por sorpresa y no debe ser reiterativa. 
- Debe tener en cuenta la respuesta del defensor, captarla de forma inmediata y reaccionar 
consecuentemente. Implica, por tanto, velocidad de reacción, cambio de ritmo y campo visual útil. 
 
8.2. Clasificación de las fintas 

Por el tipo de engaño utilizado: 

- Finta de desplazamiento. 
- Finta de lanzamiento. 
- Finta de pase. 
 
Por la trayectoria de salida: 

- Con salida por el punto fuerte: por el lado del brazo ejecutor. 
- Con salida por el punto débil: por el lado contrario del brazo ejecutor. 
 
Por el número de pasos utilizados en el engaño: 

- En punto cero: el engaño se produce en la caída en punto cero. Quedan tres pasos en la salida. 
- Al primer paso: en proximidad con el defensor. 
- Al segundo paso: con dos pasos en la fase de engaño. 
- Al tercer paso: hay que salir en bote o en salto. Si se sale en bote se hará con la mano más 
alejada del defensor. 
 
Por la orientación del atacante frente al defensor 

- De frente al oponente. 
- De costado al oponente. 
- De espaldas al oponente. 
- Combinada (de frente y salida de espaldas en giro). 
 
Por el número de cambios de dirección 

- Finta simple (un solo cambio de dirección). 
- Finta doble (dos cambios de dirección). 
 
8.3. Errores habituales 

- Que el gesto del engaño no sea peligroso (no engañamos). 
- No proteger el balón. 
- Que el segundo movimiento no sea rápido. 
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- No tener en cuenta la distancia hasta el contrario o contraria. 
- Hacer siempre la misma finta. 
 
8.4. Aprendizaje de las fintas 

FASE GLOBAL del aprendizaje 

Primero jugador sin balón (sólo el movimiento), luego con balón. 
Trabajar distancias con respecto al defensor, fijas o variables (defensores más o menos activos). 
Variar la orientación en el desplazamiento previo. 
Modificar la orientación previa. 
Ajustes corporales en la aproximación. 
Adaptar el momento de frenado en función de la distancia. 
Adaptar el momento de frenado en función de la trayectoria de engaño. 
Incidir en la protección del balón. 
Variar las situaciones que encontrará el jugador  en la salida de la finta. 
Utilizar el tronco en la salida. 
 
FASE ESPECÍFICA del aprendizaje, en función de: 

La situación en el terreno: primera línea, extremos o pivote. 
La distancia del defensor activo. 
La orientación a portería: mayor o menor perpendicularidad en el engaño. 
Las posiciones de base específicas (especialmente la de los pivotes). 
La orientación final a portería en la fase de salida. 
La decisión inicial: dependiente de otras circunstancias diferentes. 
La decisión final: pase, lanzamiento, bote (en su caso). 
 
 
9. TÉCNICA BÁSICA DEFENSIVA 

La no posesión del balón impide cumplir con el primer objetivo de cualquier juego: marcar tantos. 
Por lo tanto es necesario recuperar el balón para pasar al ataque. Esta recuperación puede 
efectuarse de manera pasiva, esperando a que el contrario falle (error en pases, lanzamientos o 
faltas técnicas) o de forma activa: tratando de recuperar el balón cuanto antes, forzando esos 
mismo errores o por medio de la recuperación más activa posible del balón, la interceptación. 
En cualquiera de los casos es necesario partir de la situación de reparto de responsabilidades 
colectivas, en la que a cada jugador le corresponde, de principio, el marcaje sobre un atacante en 
concreto. 
 
9.1. Principios fundamentales 

- Toda actividad defensiva debe de tener como punto de partida la posición de base, recomendada 
al principio de este bloque específico, para conseguir predisposición a la intervención posterior. 
- Relacionado con lo anterior, también será necesaria la máxima atención y concentración para 
responder con la mayor rapidez posible a la acción atacante. 
- La actitud defensiva debe ser, de igual manera máxima, siendo comparable a la del portero en la 
defensa de su portería. 
- La intencionalidad defensiva debe tener como primer objetivo el concepto de anticipación para 
anular la intención ofensiva. Para ello hay que saber leer las situaciones de ataque, lo que se 
consigue con experiencias lo más amplias y ricas posibles. 
- El conocimiento del atacante (sus características técnicas) va a ser imprescindible, con el tiempo, 
para contrarrestar sus puntos fuertes y poder anticiparse. 
 
9.2. La interceptación del balón 

Habitual en categorías de base por la impericia de los jugadores. 

Se produce con más facilidad en trayectorias del balón entre dos jugadores en los que ninguno es 
el par del defensor, ya que más pendientes de sus respectivos defensores que de los demás.  
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Será más fácil de realizar sobre trayectorias largas del balón (más tiempo para intervenir) que 
sobre trayectorias cortas. 

Exige buena orientación. Si no vemos al pasador no vamos a ajustar correctamente el momento y 
dirección del pase y si no vemos al receptor no sabremos que dirección va a tomar el pase. 

Es importante no mostrar, previamente, las intenciones, pues ello conduciría a disuadir el pase, o 
bien a un desmarque del posible receptor para garantizar la seguridad del pase. 

También va a ser fundamental adoptar la situación que permita llegar a la trayectoria en el 
momento oportuno en función de las características motrices. Si estoy demasiado lejos no voy a 
poder llegar. Si estoy demasiado cerca voy a poner en alerta tanto a pasador como a receptor. 
 
9.3. Marcajes a distancia 

Se da en situaciones en las que no existe una intervención decisiva sobre un oponente directo. 

Es importante control visual del contrario, vigilando sus movimientos. 

La situación defensiva se situará entre el oponente y la portería, aunque no necesariamente en 
línea de tiro. 

La posición será generalmente asimétrica, situando más adelantada la pierna más alejada al balón. 

Los desplazamientos, vendrán provocados por los cambios de situación del atacante. En recorridos 
cortos: laterales, deslizantes, frontales mediante impulsos cortos y rápidos de manera que no se 
produzcan fases de suspensión y permitan el mayor contacto con el suelo posible. 

En función de la distancia del contrario se ofrecerá más o menos ayuda a los compañeros. 
 
9.4. Marcajes en proximidad 

- No dejaremos avanzar al contrario o que se haga con el balón. 
- Hay que "atacar" al jugador en posesión del balón, no hay que defender en función de su reacción 
(tenemos que intentar que haga lo que nosotros queramos). 
- Importante mantener un campo visual amplio teniendo en cuenta a todos los atacantes 
 
Oponente sin balón alejado del área de portería 

- Con atacante estático, situación entre el oponente y la portería con ligera predisposición hacia la 
zona del balón, control físico abdominal o dorsal y la otra mano preparada para interceptar el balón. 

- Ante atacantes en desplazamiento, situación entre oponente y portería y acompañamiento en 
posición de base defensiva con la trayectoria más oportuna en función del contrario. Marcaje con 
predisposición a la zona por la que puede llegar el balón y control abdominal o dorsal. 

- Evitar progresiones peligrosas mediante un desplazamiento frontal y amortiguar la penetración 
del atacante. 

- Colocarse en línea de pase. 
 
Oponente sin balón situado en la línea del área de portería (PIVOTE) 

- Situación entre oponente y balón (línea de pase). 
- Marcaje de la línea de pase con la mano del lado del balón y control físico con la otra. 
 
Oponentes con balón (evitar el lanzamiento) 

Oponente situado frontalmente en apoyo 
- Posición asimétrica de piernas, más adelantada la del lado del brazo ejecutor del contrario. 
- Colocación entre oponente y portería con ligera predisposición hacia el lado del brazo del balón. 
- El brazo correspondiente al brazo ejecutor atacante proyectado hacia el mismo tratando de 
reducir su recorrido. La otra mano realiza control abdominal. Manos en hiperextensión. 

Oponente situado frontalmente en suspensión 
- Colocación entre atacante y portería con intervención en suspensión. 
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- Tronco / tronco. 
- Un brazo al balón (el de su lado), el otro realizará control abdominal. 

Oponente situado de espaldas en apoyo 
- Colocación simétrica de piernas. 
- Entre el oponente y la portería: tronco - tronco. 
- Un brazo ataca el balón, impidiendo el armado y el otro brazo realiza control dorsal. 
 
9.4.1. Errores habituales en los marcajes 

- Llegar desequilibrado al momento del contacto (piernas en paralelo, parar tarde...). 
- Defender sólo con los brazos (hay que utilizar las piernas y el cuerpo). 
- Llegar tarde para defender al atacante. 
 
9.5. Blocajes 

Es la técnica que permite la interceptación del balón en su trayectoria hacia la portería. 

Se aplica cuando la distancia con el oponente no es suficiente para evitar el lanzamiento a portería. 
También cuando las características físicas o técnicas (de atacante y defensor) no recomiendan la 
máxima proximidad para evitar el tiro. 

El blocaje estará en función del tipo de lanzamiento; estirando los brazos hacia el balón con las 
manos rígidas e inclinación de tronco si es necesario (armados medios o bajos). 

Trataremos de cortar la trayectoria en el punto más cercano a la salida para reducir el ángulo. 

Haremos el blocaje en el último momento, para que el contrario no ejecute otra acción. 
 
9.5.1. Errores habituales en el blocaje 

- Cerrar los ojos: si no se ve el balón, no podrá establecerse la dirección adecuada del blocaje. 
- Saltar demasiado rápido. Para cuando lancen, el defensor estará cayendo. 
- No "atacar" el balón (los jugadores deben perder el miedo al balón). 
 
9.6. Quitar el balón 

Según el reglamento de juego: “está permitido quitar el balón al contrario con la mano abierta y 
desde cualquier dirección sin violencia”. 

El marcaje en proximidad conlleva la intención constante de quitar el balón al atacante. 
Utilizaremos habitualmente la mano correspondiente al lado del brazo ejecutor del atacante. 
 
 
10. EL PORTERO 

10.1. Principios fundamentales 

- Es fundamental la colocación adecuada: entre el balón y la portería. 
- Tratar de ocupar cuanta más portería mejor. 
- Mantener el campo de visión amplio. 
- Será imprescindible tener el menor miedo posible al balón, para ello habrá que trabajar 
progresivamente la familiarización con el balón. 
- El rol del portero o portera no es exclusivamente defensivo; también habrá de ser el primer 
atacante al organizar un contraataque. 
- En benjamines y alevines hay que cambiar al portero en todas las partes. 
 
10.2. Posición de base 

Ligeramente de puntillas, con las rodillas un poco flexionadas, el tronco recto, los brazos levemente 
adelantados y las manos visibles siguiendo la línea que marca el brazo. 
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10.3. “Salgo, posición de base y actúo” 

El portero bascula en la portería siguiendo el movimiento del balón y ante lanzamientos en 
proximidad desde zona central o lateral: 

1. Da un paso hacia delante.  
2. Se pone en posición de base entre el jugador y el centro de la portería y le sigue hasta que 

vaya a lanzar.  
3. Actúa como pueda, con la intención firme de interceptar el tiro. 

Para que el portero pueda hacer esto tiene que pensar (para anticiparse), tener buena forma física 
(para que le de tiempo a todo) y tenerlo mecanizado en la cabeza. 
 
10.4. Parando arriba  

Aquí, como en el punto siguiente, nos referimos a lanzamientos exteriores a la zona superior de la 
portería, no a lanzamientos en proximidad, ni desde el extremo. 

Es recomendable que el portero no actúe antes del lanzamiento, si no que aguante lo más posible. 

 El impulso siempre es con la pierna contraria a donde se desee parar. 
 Los brazos pasan directamente de la posición de base a la zona de la parada.  
 Las manos deben ir a tratar de coger el balón. Nunca deben ir “blandas”.  
 Siempre se debe actuar en el plano, no hacia delante ni hacia atrás.  
 El impulso del pie contrario se realiza directamente, sin dar un pasito de aproximación.  
 El otro pie se levantará ligeramente del suelo, y se caerá de puntillas para proteger la 

articulación. 

10.5. Parando abajo  

 La pierna contraria impulsa. 
 Debe arrastrarse el pie y esa rodilla doblarse hasta tocar el suelo.  
 La pierna que va a parar se mueve lo más cercana al suelo posible hacia el balón y NUNCA 

se levanta.  
 La mano que va a parar, baja directamente hasta más lejos que el pie, nunca por detrás de 

la pierna. El objetivo es llevar la mayor parte del cuerpo allí, así que no pueden estar 
solapadas.  

 La mano contraria a la que para se puede poner para cubrir el hueco entre las piernas o si 
se prefiere se deja "suelta" por si hay que rectificar.  

 El tronco, por supuesto, se inclina. 
 
10.6. Errores habituales 

- Tener miedo al balón (es decir, cerrar los ojos). 
- No ir a parar el balón (hacer el gesto “sin fe”). 
- Quedar dentro de la portería al parar el balón (será gol). 
- Estar entre el cuerpo del atacante y la portería en lugar de entre el balón y la portería. 
- No impulsarse con el pie contrario. 
- Dar un pasito de aproximación con el pie con el que se va a impulsar.  
- Bajar los brazos para coger impulso (muy común cuanto más pequeños).  
- Levantar excesivamente la pierna que avanza o caer con el talón. 
- Levantar la pierna que va a parar abajo, por lo que se cuela el balón por debajo del pie. 
 
10.7. Normas básicas de un portero en un partido  

 El objetivo del portero es parar todos los balones, cómo hacerlo depende de él. 
 El portero en defensa tiene que hablar con la defensa, "cantarles" lo que ellos no ven.. 
 Cuando tu equipo ataca, tienes que salir de la portería, hasta 9 metros para evitar 

contraataques.  
 Si en el ataque del rival el balón sale fuera a vuestro favor, sal corriendo a sacar tu de 

banda, o la falta en ataque.  
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 Durante el calentamiento está muy bien fijarse en como lanzan los del equipo rival a sus 
porteros. 

 Si nos quedamos atrás en los lanzamientos de 7 metros, el primer lanzamiento suele ir a 
nuestra derecha abajo. Y si lo paramos, el siguiente a nuestra izquierda abajo. 

 
 
 

TEMA 4.  TÁCTICA 

1. EL PUESTO ESPECÍFICO OFENSIVO 
Zona del terreno de juego correspondiente al campo del adversario, cuyas dimensiones están 
delimitadas por determinadas condiciones y cualidades. 

· La distribución de los jugadores en el terreno de juego debe ser homogénea para aprovechar 
los espacios. 

· La situación de partida de cada jugador no debe de ser improvisada. 
· Todos los elementos del juego deben encontrarse en el campo visual del atacante. 
· Los puestos específicos deben estar ocupados por jugadores idóneos, es decir que reúnan las 

condiciones necesarias para la ocupación de cada puesto. 
 
1.1. Clasificación 

JUGADORES DE PRIMERA LINEA: situados más cerca de la línea central del campo o de la 
propia portería: 
 
Laterales: 

 
Central: 

  
 

JUGADORES DE SEGUNDA LINEA: situados más cerca de la portería contraria o de la línea de 6 
del equipo contrario: 
 
Extremos: 

 
Pivote: 
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2. TÁCTICA OFENSIVA INDIVIDUAL 

Es el conjunto de acciones individuales utilizadas conscientemente por un jugador en su lucha 
contra uno o más adversarios cuando se encuentra en una de las fases del ataque. 

2.1. Medios tácticos individuales 
 
Las trayectorias: son recorridos rectilíneos o curvilíneos que emplea el jugador en sus 
desplazamientos, para atacar la portería contraria partiendo de su puesto específico para el 
desarrollo de una acción de uno contra uno o como resolución de situaciones planteadas en la 
búsqueda de espacio libre. 
 
Cambios de dirección: son trayectorias empleadas por el jugador que modifican su recorrido 
primario sin que exista parada o intervalo entre ellos. 

Los desmarques: son los movimientos o desplazamientos del jugador sin balón para librarse de la 
vigilancia de un adversario o escapar del control directo del oponente, buscando un espacio libre. 

Las fintas: son acciones realizadas por el jugador con balón intentando dirigir los movimientos del 
defensor en una dirección falsa para la obtención de un espacio libre y beneficiarse de la situación. 
 
2.2. Principios fundamentales de la táctica individual ofensiva 

- Búsqueda del espacio libre de ocupación en situaciones de uno contra uno. 
- La anticipación con relación al defensor para establecerse en situación o zona privilegiada. 
- Cada acción táctica individual debe estar debidamente justificada y no crear retenciones del 
juego continuo. 
- Cada acción táctica debe reunir las características reales de eficacia en el desarrollo del 
juego. 
- Llevar a cabo todos los desplazamientos con la debida profundidad, anchura y ritmo para la 
obtención de situaciones ventajosas. 
- Dominio técnico de los gestos individuales. 

 
 
 
3. TÁCTICA OFENSIVA COLECTIVA 

Estos son los procedimientos básicos y con ellos construiremos todos los ataques en balonmano. 
 
 
Penetraciones sucesivas: se realizan fijando 
al defensor impar, para terminar en las llamadas 
superioridades. 

Cruces: se realiza entre dos jugadores al 
producirse la fijación del defensor par, por lo 
que el jugador que recibe el balón se 
cruza por detrás para ganar espacio para el 
lanzamiento. 
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Pase y va: es la acción entre dos jugadores, 
pasar y desmarcarse, a veces su realización 
puede llevar al llamado doble pase. 

Permutas: se realizan entre dos jugadores 
permutando o cambiando su puesto específico. 

  

  
Bloqueos: se realiza al bloquear con el cuerpo 
la trayectoria de un defensor en beneficio del 
poseedor del balón. 

Cortinas: es el desplazamiento de un jugador 
a un puesto no colindante en beneficio de otro 
jugador al crear dudas en los 
cambios de oponente. 

  
  
Pantallas: es la acción de dos o más jugadores 
que realizan un bloqueo para que otro jugador 
tenga una opcion de lanzamiento exterior. 

Juego aéreo (Fly): es la acción de colgar el 
balón en el área rival, recibirlo en el aire y 
lanzar antes de tocar el suelo. 
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4. APRENDIZAJE DE LA TÁCTICA OFENSIVA 
 
VV.AA. (OLIVER, J.F. y SOSA, P.I. Coord.) Guía de Trabajo para la Formación en Balonmano. (2010). 

 
 
“Obtendremos poco rendimiento de un jugador que ejecuta (técnica) un gesto, por ejemplo un 
pase, con una mecánica perfecta, si percibe o decide (táctica individual) mal a quién debe dar 
ese pase. Es por ello que en balonmano hablamos de técnico-táctica individual”. 

(J.F. Olivier – P.I. Sosa – 2010). 
 
Vamos a desarrollar aquí el aprendizaje de las dos unidades básicas de juego colectivo que deben 
aprender; el 2x1 (situación de superioridad) y el 2x2 (situación de igualdad). 
Propondremos diferentes situaciones y sus posibles soluciones, es decir, en función de lo 
observado (percepción) indicaremos la solución (decisión) más adecuada para realizar (ejecución). 
 
4.1. Progresión de la dificultad  

A través de los parámetros espacio, tiempo e intensidad defensiva. 
 
ESPACIO (progresión de dificultad): 

Todo el campo. 

Medio campo. 

Medio campo longitudinal. 

Puestos específicos. 
 
INTENSIDAD DEFENSIVA (progresión de dificultad): 

Sin defensa: En el lugar de los defensores se colocan obstáculos fijos que hay que evitar. 

Sólo desplazamientos: Los defensores sólo defienden con el tronco, sin utilizar el tren superior. 

Media intensidad: Los defensores utilizan el tren superior para interceptar balones. 

Alta intensidad: Los defensores utilizan el tren superior también para controlar al atacante 
 
 
4.2. Resolución del 2x1 
 
Situación 1:  atacantes en la misma línea (2:0) contra un defensor. 
 
Situación 2:  atacantes en distinta línea (1:1) contra un defensor. 
 
En función de lo que decida el defensor, nuestra opción será el jugador que quede libre: progresión 
del jugador que tenía el balón o pase al que parte sin él. 
 
 
Puestos específicos atacantes: 

Ataque 2:0. Central con lateral; extremo con pivote. 

Ataque 1:1. Lateral con extremo; lateral con pivote; central con pivote. 
 
 
 
4.3. Resolución del 2x2 
 
Situación 1:  atacantes en la misma línea (2:0) contra defensores en la misma línea (2:0). 
Fijación Par (Cruce). 
Fijación Impar (Continuidad o penetraciones sucesivas). 
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Situación 2:  atacantes en distinta línea (1:1) contra defensores en la misma línea (2:0). 
Fijación Par (Bloqueo estático. Ganar posición). 
Fijación  Impar (Búsqueda de espacio libre). 
 
Situación 3: atacantes en distinta línea (1:1) contra defensores en distinta línea (1:1). 
Fijación Par (Pase y va). 
Fijación Impar (Bloqueo dinámico). 
 
 
Puestos específicos atacantes: 

Ataque 2:0. Central con lateral; extremo con pivote. 

Ataque 1:1. Lateral con extremo; lateral con pivote; central con pivote. 
 
 
5. EL CONTRAATAQUE 
 
Consiste en pasar de defensa a la construcción del ataque en el menor tiempo posible, exista o no 
superioridad numérica en la portería o área contraría y conseguir una buena situación de 
lanzamiento. 

- Comienza con la perdida del balón del equipo adversario. 
- Finaliza marcando gol o cuando la defensa contraria está organizada y en equilibrio con el ataque, 

pasando el equipo atacante a un ataque posicional. 
 
El contraataque debe constituir una actitud permanente en los jugadores sobre todo en las etapas 
de iniciación. Pero también mentalizando a los jugadores de que durante el contraataque hay que 
evitar riesgos innecesarios en el transporte del balón o en los lanzamientos. 
 
5.1. Objetivos del contraataque 

- Conseguir superioridad numérica rápidamente en determinados espacios favorables para el 
lanzamiento. 

- Conseguir desequilibrio defensivo en igualdad numérica y aprovechar cualquier debilidad del 
adversario, a ser posible antes de que se organice la defensa. 
 
5.2. Normas 

- Evitar el bote  excepto lo estrictamente necesario. 
- Utilizar los pases cortos y tensos (los pases largos tienen más posibilidades de interceptación). 
- Los jugadores atacantes sin balón deben desmarcarse, no siempre hacia delante, a veces a 
través de cruces buscando el apoyo por detrás del balón. 
- Buscar la zona de tiro por el centro, con la máxima verticalidad posible. 
- Seguridad en los pases: pases en apoyo y nunca en suspensión. 
- Amplitud (cada jugador ocupa un camino o línea hacia la portería contraria) y profundidad 
(diferentes alturas en el acompañamiento del balón hacia el área contraria). 
- Evitar ser objeto de falta ya que retrasa el contraataque 
 
5.3. Organización del contraataque. 
 
INICIO O CONTROL DEL BALÓN 

- Pérdida del balón del contrario por error táctico o reglamentario. 
- Interceptación del balón. 
- Lanzamiento fallado. 
- Anticipación en la lucha por los balones incontrolados o rechazados por el portero. 
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TRANSICIÓN 

1ª oleada: 
Compuesta por los jugadores que inician el contraataque y por lo tanto, llegan antes a la 
zona de finalización. 
Habitualmente los dos exteriores y el jugador más adelantado. 
 
2ª oleada: 
Normalmente llegan más tarde a la zona contraria de finalización, porque anteriormente han 
cumplido con la misión de garantizar el rechace del portero y el control del balón. 

 
FINALIZACIÓN 

Se produce un lanzamiento con ventaja o se mantiene la actitud ofensiva hasta que la defensa se 
organice y se pase a un ataque posicional. 
 
Se debe intentar buscar las zonas de mayor verticalidad y profundidad, pero teniendo cuidado con 
los lanzamientos en salto desde la línea de 6 metros. En ocasiones pueden echarse encima del 
portero, cerrándose el ángulo de tiro. 
 
 
6. TÁCTICA DEFENSIVA 

Estos son los procedimientos básicos para actuar en defensa. 
 
Deslizamientos: es la acción por la que un defensor se desliza para defender a su oponente (par) 
ante una situación donde no hay cambio de oponente. 
 
Cambio de oponente: es la acción defensiva por la que dos jugadores defensores cambian de par 
entre ellos: Se da en respuesta a ciertos procedimientos tácticos ofensivos como un cruce, una 
permuta, etc. 
 
Contrabloqueos: es un cambio de oponente ante dos jugadores que realizan un bloqueo. 
 
Repliegue defensivo; es la respuesta al contraataque. Es una fase rápida de ataque a defensa e 
implica un regreso a portería de forma perpendicular. 
No se regresa al puesto establecido, cuando se pueda ya se organizará la defensa. 
Comienza con intentar retrasar el contraataque (lo mejor es con un golpe franco). 
 
Colaboración con el portero: son normas especiales que se pactan entre la defensa y el portero 
para situaciones concretas. 
 
 
7. EL JUEGO EN EQUIPO 
 
4.1. Cuando tenemos el balón 

Durante el partido, en el momento en que nuestro equipo tenga la posesión del balón todos los 
jugadores tratarán de ocupar los espacios del campo más favorables para conseguir gol o aquellos 
espacios libres donde poder lanzar a portería sin oposición. 
Para ello se emplean diferentes sistemas de juego, aprovechando las características individuales 
de cada jugador que se disponen en puestos específicos. Los sistemas 3:3 y 2:4 son los más 
utilizados. 
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En el sistema 3:3, se ocupan los siguientes puestos: 

 

 

A lateral izquierdo. 

B central. 

C lateral derecho. 

D extremo derecho. 

E pivote. 

F extremo izquierdo. 

El pivote se sitúa entre los jugadores del equipo contrario para atraer su atención y favorecer los 
lanzamientos con una oposición menor. 

Al aplicar un sistema de juego de ataque hay que atender a las líneas imaginarias formadas por la 
colocación en el campo de los jugadores. A, B y C forman la primera línea; D, E y F la segunda 
línea. 

A partir de esta distribución, los jugadores se desplazan pasándose el balón y sincronizando los 
movimientos. Con su posición, cada uno es un punto de apoyo a sus compañeros para circular el 
balón con seguridad. 

Para la circulación del balón se realizan penetraciones sucesivas, desplazamientos rápidos del 
jugador que tiene el balón hacia el área de portería. 

Tras un desplazamiento frontal, cuando los defensores impiden el avance, debes pasar el balón a 
tu compañero que se aproximará en carrera. De esta manera se busca arrastrar a los defensores y 
poder situarnos próximos a la línea de 6 metros para lanzar a la portería sin oposición. 
 
Tener en cuenta: 

 Colocarnos en el campo con amplitud. Estando suficientemente separados. 

 Situarnos en el campo con profundidad, atendiendo a las dos líneas para conseguir 
trayectorias del balón variadas y seguras. 

 Mantener siempre una distancia adecuada. Estando demasiado lejos, los defensores 
tendrán más tiempo para anticiparse, demasiado cerca, podrían interceptar el balón. 

 
4.2. Cuando no tenemos el balón 

Para impedir que el equipo contrario consiga el objetivo del juego, trataremos de recuperar el balón, 
interceptando un pase; impedir el avance de los oponentes y evitar los lanzamientos. 

1. En los sistemas defensivos individuales cada jugador defiende continuamente a un adversario 
determinado, importándole más ese contrario que la zona que ocupe. Se empareja a los 
jugadores por su similitud física o técnica, pero precisa una gran condición física. 

2. En los sistemas defensivos zonales cada uno tiene asignado un puesto específico. Las zonas 
son secantes, es decir, la responsabilidad de cada uno no se limita a la zona que ocupa. Se 
sitúan a los mejores jugadores en las zonas más peligrosas y cualquier fallo puede ser corregido 
por los compañeros. De esta manera los jugadores se cansan menos y se suple la falta de 
habilidad defensiva individual. 

3. Se aplica un sistema defensivo mixto cuando un jugador defiende a otro de manera individual- 
por ejemplo al jugador más peligroso del equipo contrario- y el resto defienden por zonas. Unas 
veces se marcará individualmente al jugador más goleador y otras al mejor organizador. 
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Se diferencian sistemas defensivos zonales en una, dos o tres líneas: 

 

6-0 5-1 5-1 mixta 

   

 

3-3 4-2 3-2-1 

   

 

Habiendo adoptado un sistema defensivo zonal, los jugadores basculan, es decir, se mueven 
coordinada y simultáneamente mediante desplazamientos laterales hacia la zona próxima en donde 
se encuentra el balón. 
 
 
En una defensa 6:0 se ocupan los siguientes puestos: 
 

1 portero. 

2 exterior izquierdo. 

3 lateral izquierdo. 

4 central izquierdo. 

5 central derecho. 

6 lateral derecho. 

7 exterior derecho. 
 
 

 

 

Tener en cuenta: 

 Prestar mayor atención al jugador con balón. 

 Impedir que el balón llegue a los jugadores que no lo tienen. 

 Importante ocupar los espacios del campo. Profundidad y anchura. 

 Actuar con rapidez en los desplazamientos para impedir el juego a los oponentes. 
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ANEXO I:                 REGLAMENTOS 

 
General: 
http://www.hand-ball.org/es/reglas/reglas2005.php 
 
Para niños: 
http://www.hand-ball.org/es/reglas/guiarapida/index.php 
 
Balonmano playa: 
http://www.hand-ball.org/es/reglas/balonmano_playa/balonmano_playa.php 
 
 

 
ANEXO II:                 MINIBALONMANO 

 
El mini balonmano es una adaptación del deporte del 
balonmano para edades de iniciación, por esta razón no 
se debe dar mucha importancia al resultado, como así 
tampoco ser muy riguroso con el reglamento. 

Esta actividad predeportiva se inventó por el yugoslavo 
Bigabriele en 1972. 

Algunos de los aspectos que podemos resaltar debido a la 
diferencia con el balonmano son:  
- Portería: es de 1,80 m. de altura x 3 m. de ancho. 
- Campo: 20 m. x 13 m. 
- Area: 5 m. 
- Penalti: 6m. 
- Golpe franco: 7 m. 
- Punto penalti (posición portero): 3 m. 
- Balón: Circunferencia de 44 cm. (benjamines) y 48 cm. (alevines). 
- Se juega con un portero y cuatro jugadores. 

El partido se divide en dos partes, cada una de las cuales se subdivide en dos periodos, es decir 
cuatro periodos. Cada periodo tiene una duración de diez minutos. Entre periodos se realiza un 
descanso de dos minutos y entre las partes el descanso es de seis minutos. 

En cuanto al marcador, al haber dos partes, el resultado final es el ganador de estas dos. Al 
finalizar no se contabilizan todos los goles, sino el equipo que ha ganado cada parte, con lo que el 
resultado puede ser tan solo 0-0, 1-0, 1-1 ó 2-0. Si se empata en una parte dicho tanto no se 
contabiliza (0-0). El objetivo es evitar las palizas (ej: 20-2), con lo que los resultados finales son 
inferiores y no desmotivan tanto a los niños. 
 
Para saber más visita esta dirección: 

http://www.hand-ball.org/es/cursos/mini_balonmano/ 
 
 
 

ANEXO III:                BALONMANO EN SILLA DE RUEDAS 

 
Presentación del deporte 
http://www.fmdmf.org/competiciones/balonmano/index.html 
 
 
Reglamento 
http://www.fmdmf.org/competiciones/balonmano/Reglas%20del%20Balonmano%20en%20Silla%20
de%20Ruedas%202010.pdf 

http://www.hand-ball.org/es/reglas/reglas2005.php
http://www.hand-ball.org/es/reglas/guiarapida/index.php
http://www.hand-ball.org/es/reglas/balonmano_playa/balonmano_playa.php
http://www.hand-ball.org/es/cursos/mini_balonmano/
http://www.fmdmf.org/competiciones/balonmano/index.html
http://www.fmdmf.org/competiciones/balonmano/Reglas%20del%20Balonmano%20en%20Silla%20de%20Ruedas%202010.pdf
http://www.fmdmf.org/competiciones/balonmano/Reglas%20del%20Balonmano%20en%20Silla%20de%20Ruedas%202010.pdf


ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO.                                                        Bloque específico – BALONMANO 

    CFGS ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS – CES SANTA BÁRBARA                  29 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 
Monografías. 
 
- BÁRCENAS, D. y ROMÁN J.D. Balonmano. Técnica y Metodología.  Ed. Gymnos – 1991. 
 
- VV.AA. (TORRES, C.; ALFREDO, J. y MOLINA, I. Coord.). La Formación del Educador Deportivo 
en Balonmano. Nivel I.  Ed. Wanceulen – 2009. 
 
- VV.AA. (OLIVER, J.F. y SOSA, P.I. Coord.). Guía de Trabajo para la Formación en Balonmano.  
Ed. Real Federación Española de Balonmano – 2009. 
 
- ANTÓN, J.I. Balonmano Recreativo, para Todos y en Cualquier Lugar.  Ed. Gymnos – 2001. 
 
- BARATTI, A. y CASALI, E. Balonmano. Ejercicios y Formas Jugadas para el Aprendizaje.  Ed. 
Kinesis – 2008. 
 
- CASTELLANO, L.I.  Juegos de Aplicación Específica: Aplicación al Prebalonmano 4-6.  Ed. Visión 
Libros – 2010. 
 
 
 
Para buscar en la Red. 
 
- Página de referencia donde encontraréis reglamentos y dibujos de los fundamentos técnicos, así 
como una progresión de ejercicios de cada uno de ellos y un largo etcétera. 

http://www.hand-ball.org/es/ 
 
 
- Asociación de entrenadores de balonmano, con gran cantidad de recursos de interés. 

http://www.aebm.com/default.php 
 
 
- Federación Española de Balonmano 

http://www.rfebm.net/index.asp 
 
 
- Un interesante portal con información y recursos. 

http://www.mundobalonmano.com/ 
 
 
- Blog personal donde podréis encontrar utilidades para trabajar un puesto tan particular como el de 
portero. 

http://www.entrenandoporteros.com/ 
 
 
- Otro blog con gran cantidad de información y enlaces interesantes. 
 
http://barbolax.wordpress.com 
 
 

http://www.hand-ball.org/es/
http://www.aebm.com/default.php
http://www.rfebm.net/index.asp
http://www.mundobalonmano.com/
http://www.entrenandoporteros.com/
http://barbolax.wordpress.com/

