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1ª Fase: Educativa.  

 Educativa: aprendizaje motor y educación física de base  
 Iniciación predeportiva: combinación de juegos y otros deportes  
 8, 9, y 10 años: prebenjamines y benjamines  
 Metodología global: creación de esquemas básicos de movimiento  
 Juego adaptado: modificación de reglas, materiales e instalaciones  
 Competiciones variadas y de participación de todos los jugadores  

2ª Fase: Educativa y formativa.  

 Educativa y Formativa: asimilación de la técnica básica  
 Iniciación deportiva: minibalonmano y deporte reducido  
 11 y 12 años: alevines  
 Metodología global: variantes en los esquemas básicos de movimientos  
 Deporte adaptado: variantes del reglamento  
 Competición federada local con arbitraje  

3ª Fase: Formativa.  

 Formativa: desarrollo de la técnica y táctica individual  
 Perfeccionamiento deportivo: sistemas de juego y puestos específicos  
 13, 14 y 15 años: infantiles y cadetes  
 Metodología global y analítica: mejora de la calidad del gesto técnico  
 Deporte completo: aplicación del reglamento  
 Sistemas de competición por fases y clasificaciones  

4ª Fase: De especialización.  

 Especialización: táctica individual y puestos específicos  
 Iniciación al rendimiento deportivo: preparación física  
 16,17 y 18 años: cadetes y juveniles  
 Juego táctico colectivo  
 Exigencia competitiva.  

 

 

FASES DEL APRENDIZAJE DEL BALONMANO 
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OBJETIVOS GENERALES POR ETAPAS. 

 

Educativa   Desarrollo de las habilidades motrices básicas:  
 Mejora de la capacidad de salto.  
 Mejora de la capacidad de desplazamiento  
 Mejora de la capacidad de lanzamiento.  

 Desarrollo de la coordinación dinámica general.  

Educativa y Formativa   Desarrollo de la percepción espacio-temporal:  
 Mejora de la atención sensorial.  
 Mejora de la capacidad y variedad de 

respuestas motrices (técnica).  
 Desarrollo de la coordinación óculo-manual.  

Formativa   Mejora de las cualidades físicas básicas.  
 Mejora de la calidad de respuesta motriz (táctica 

individual y colectiva).  
 Creación de patrones de movimientos.  

De especialización  Desarrollo de las cualidades físicas.  
 Mejora de la velocidad de respuesta motriz.  
 Desarrollo del juego colectivo ( táctica colectiva).  

 

 

   TÉCNICOS                          TÁCTICOS                FISICOS SISTEMAS DE 
JUEGO 
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. Iniciación a los gestos.  

. Familiarización perceptiva.  

. Pases y recepciones  

. Lanzamientos  

. Utilización de  
espacios amplios  
. Variedad de 
móviles  
. Juegos con  
atacantes y  
defensores  

. Educación física de  
base  
. Coordinación  
dinámica general  

. Juego reducido  

. Juego poco 
reglado  
. Otros deportes  
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. Fijación de patrones.  

. Variantes del gesto.  

. Utilización de la  
técnica en el juego.  
. Lanzamiento en  
carrera  

. Táctica individual.  

. Atención selectiva  

. Iniciación a las  
acciones colectivas  

. Educación Física  

. Coordinación 
óculo-  
manual  
. Agilidad  
. Velocidad de 
reacción  

. Juego adaptado  

. Variantes en la  
Reglamentación  
. Predeporte  
. Defensa individual  



 3 

FO
RM

AT
IV

A 
 

. Adaptaciones a los  
puestos  
. Formación de la  
Decisión  
. Lanzamiento en apoyo  

. Relaciones entre  
varios jugadores  
. Espacios más  
reducidos.  
. Toma de decisión  

. 
Acondicionamiento  
físico general  
. Resistencia 
orgánica  
. Movilidad general  
. Velocidad 
desplazamiento  

. Iniciación a los  
sistemas de juego  
. Adaptación  
Reglamentaria  
. Defensa en zonas  

D
E 

ES
PE

CI
AL

I  
ZA

CI
O

N
  

. Aplicación a las  
exigencias del puesto  
. Reducción del espacio  
de ejecución  
. Iniciación al juego en  
suspensión  
. Intensidad en las  
acciones defensivas  

. Velocidad en la  
toma de decisión  
. Esquemas de 
juego  
. Soluciones  
múltiples  
. Soluciones ante  
defensas en  
proximidad  

. Desarrollo de la  
fuerza  
. Desarrollo de la  
resistencia aeróbica  
. Flexibilidad  
. Velocidad gestual  

. Juego real.  

. Sistemas de juego  

. Ritmo de  
competiciones  

 

CONTENIDOS DEL JUEGO DE BALONMANO.  
 
Deporte de equipo o asociación.  
 
 Filosofía del juego: atacar para conseguir los espacios más eficaces para lanzar a 

portería y conseguir el gol, y defender el avance del contrario neutralizando sus 
puntos fuertes.  

 
 
 Elementos del juego:  
 

El balón. 
El terreno de juego. 
El área de portería. 

La portería. 
La duración del partido. 
El número de jugadores. 

Posibilidad de jugar el balón. 
Actuación con el contrario. 

 
 
 Contenidos de enseñanza:  
 

 Técnica: habilidad motriz para realizar los movimientos propios de la 
interpretación del juego.  

 Táctica individual: concepción para utilizar la técnica en el momento y 
la forma adecuada.  

 Táctica colectiva: adecuación y coordinación con otras acciones de 
otros componentes del equipo.  

 Procedimiento: acciones colectivas coordinadas con intencionalidad.  
 Sistema: Distribución y situación de los jugadores en el terreno de 

juego.  
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 Condición física: soporte estructural para la realización de las acciones 
con eficacia a lo largo del tiempo de juego.  

 
 Contenidos de la técnica y la táctica:  

 
Contenidos de la técnica y táctica en el juego 
de ataque:  

Contenidos de la técnica y táctica en el juego 
defensivo:  

 
- Posición básica.  
- Desplazamientos.  
- Agarre del balón.  
- Pases.  
- Recepciones.  
- Lanzamientos.  
- Bote.  
- Desmarque.  
- Fintas.  
- Bloqueo.  
 

 
- Posición básica.  
- Desplazamientos.  
- Desposesión del balón.  
- Interceptación del balón.  
- Blocajes.  
- Marcaje a distancia.  
- Marcaje en proximidad.  
- Choque simultáneo.  
 

 

 Contenido de la técnica y táctica del portero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Contenidos de la táctica colectiva: 
 

Contenidos del juego táctico colectivo en ataque: 
 Progresiones   sucesivas   o puntos de apoyo. 
 Pases y va. 
 Cruces. 
 Bloqueos. 
 Pantallas. 
 Cortinas. 
 Contraataque de 1ª oleada. 
 Contraataque de 2ª oleada 

- Posición básica. 

- Desplazamientos. 

- Situación ante el lanzamiento. 

- Coordinación con la defensa. 

- Paradas. 

- Saltos. 

- Pases. 
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 Puestos específicos: 
 En ataque: central, laterales, extremos o pivotes. 
 En defensa: portero, atrasado, avanzado, centrales, laterales o 

exteriores. 
 

 Sistemas de juego: 
 En ataque: distribuidos en 1ª y 2ª línea: 3:3 con un pivote; 3:3 con 

transformaciones a 2:4; y 2: 4. 
 En defensa: distribuidos en 1, 2 ó 3 líneas: 6:0; 5:1; 3:2:1; 5: 1 mixta; 

3:3; individual. 
 Superioridad numérica. 
 Inferioridad numérica. 

Contenidos del juego táctico colectivo en defensa: 

 Deslizamiento. 
 Cambio de oponente. 
 Contrabloqueo. 
 Blocajes. 
 Balance defensivo. 


