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UN POCO DE HISTORIA 1UN POCO DE HISTORIA 1
 El balonmano, tal y como lo El balonmano, tal y como lo 

concebimos hoy en día, es un concebimos hoy en día, es un 
deporte de reciente creación. deporte de reciente creación. 
Pero, algunos investigadores Pero, algunos investigadores 
señalan que sus orígenes se señalan que sus orígenes se 
remontan a la antigüedad.remontan a la antigüedad.

 Así en la antigua Así en la antigua GreciaGrecia  ya se  ya se 
practicaba un juego de pelota con practicaba un juego de pelota con 
la mano, el la mano, el “Juego de Urania”, “Juego de Urania”, 
con un balón de dimensiones con un balón de dimensiones 
parecidas a las de una manzana y parecidas a las de una manzana y 
que debía mantenerse en el aire.que debía mantenerse en el aire.

 En uno de los libros En uno de los libros 
fundamentales da literatura fundamentales da literatura 
clásica, la clásica, la “Odisea”“Odisea”  de Homero  de Homero 
se habla de este juego.se habla de este juego.



    

UN POCO DE HISTORIA  2UN POCO DE HISTORIA  2

 En la época de los romanos, el En la época de los romanos, el 
médico médico Claudio GalenoClaudio Galeno  
aconsejaba a sus enfermos la aconsejaba a sus enfermos la 
práctica del práctica del “Harpaston”“Harpaston”, una , una 
modalidad de juego que se modalidad de juego que se 
practicaba con una pelota y con practicaba con una pelota y con 
las manos (año 150 a.C.)las manos (año 150 a.C.)

 En la Edad Media el trovador En la Edad Media el trovador 
Walter Von de VogelwideWalter Von de Vogelwide  
describió el describió el “Juego de la Pelota”“Juego de la Pelota”  
que consistía en atrapar el balón que consistía en atrapar el balón 
en el aire de forma parecida a en el aire de forma parecida a 
como lo hacen ahora los como lo hacen ahora los 
jugadores de balonmano; pero era jugadores de balonmano; pero era 
todavía una práctica deportiva no todavía una práctica deportiva no 
estructurada, sin ningún tipo de estructurada, sin ningún tipo de 
reglas o de normas.reglas o de normas.

  



    

UN POCO DE HISTORIA  3UN POCO DE HISTORIA  3
 Los orígenes del balonmano Los orígenes del balonmano 

moderno se remontan a finales del moderno se remontan a finales del 
siglo XIX al practicarse como siglo XIX al practicarse como 
complemento del entrenamiento complemento del entrenamiento 
de gimnastas. En 1892 el profesor de gimnastas. En 1892 el profesor 
de Gimnasia, Konrad Koch creó el de Gimnasia, Konrad Koch creó el 
“Raffballspied” con características “Raffballspied” con características 
muy parecidas al balonmano.muy parecidas al balonmano.

 En 1898, Holger Nielsen, un En 1898, Holger Nielsen, un 
profesor de Gimnasia de un profesor de Gimnasia de un 
Instituto de Dinamarca introducía Instituto de Dinamarca introducía 
un juego que llamó “Haandbol”;  un juego que llamó “Haandbol”;  
que consistía en meter goles en que consistía en meter goles en 
una  portería, pero se jugaba con una  portería, pero se jugaba con 
un balón pequeño y con las un balón pequeño y con las 
manos. manos. 



    

UN POCO DE HISTORIA 4UN POCO DE HISTORIA 4
 Muchos historiadores apuntan al Muchos historiadores apuntan al 

profesor de Educación Física, profesor de Educación Física, 
Max HeiserMax Heiser, como el verdadero y , como el verdadero y 
legítimo fundador del balonmano. legítimo fundador del balonmano. 
Este profesor jugaba con sus Este profesor jugaba con sus 
alumnas por las principales alumnas por las principales 
avenidas de Berlín en el año avenidas de Berlín en el año 
1907. Carl Schelenz cambió algo 1907. Carl Schelenz cambió algo 
las normas, pasando a jugar con las normas, pasando a jugar con 
11 jugadores en un campo de 11 jugadores en un campo de 
fútbol.fútbol.

 En 1947, el balonmano se En 1947, el balonmano se 
convirtió en un juego en el que se convirtió en un juego en el que se 
enfrentaban dos equipos de 7 enfrentaban dos equipos de 7 
jugadores en un campo de 40 por jugadores en un campo de 40 por 
20 metros. 20 metros. 



    

UN POCO DE HISTORIA 5UN POCO DE HISTORIA 5
 Año 1920: el balonmano no tenía Año 1920: el balonmano no tenía 

federación propia; estaba inscrito federación propia; estaba inscrito 
dentro de la IAFF  (Federación dentro de la IAFF  (Federación 
Internacional de Atletismo).Internacional de Atletismo).

 Año 1928:  se crea la FIHA Año 1928:  se crea la FIHA 
(Federación Internacional de (Federación Internacional de 
Balonmano Amateur).Balonmano Amateur).

 Año 1936: inclusión en los Juegos Año 1936: inclusión en los Juegos 
Olímpicos de Berlín del Olímpicos de Berlín del 
balonmano.balonmano.

 Año 1938: primer Campeonato del Año 1938: primer Campeonato del 
mundo de balonmano.mundo de balonmano.

 Ano 1946: se disuelve la IAFF  y Ano 1946: se disuelve la IAFF  y 
se crea la IHF ( actual Federación se crea la IHF ( actual Federación 
Internacional de Balonmano).Internacional de Balonmano).

 Ano 1952: debut da selección Ano 1952: debut da selección 
española en un mundial de española en un mundial de 
balonmano.balonmano.



    

UN POCO DE HISTORIA 6UN POCO DE HISTORIA 6
 Según algunos especialistas, el Según algunos especialistas, el 

balonmano en España empezó a balonmano en España empezó a 
practicarse en ambientes practicarse en ambientes 
militares: en la Escuela Naval de militares: en la Escuela Naval de 
Ferrol y en la Escuela Militar de Ferrol y en la Escuela Militar de 
Toledo.Toledo.

 Ano 1941: se crea la Federación Ano 1941: se crea la Federación 
Española de Balonmano.Española de Balonmano.

 Ano 1942: primer Campeonato de Ano 1942: primer Campeonato de 
España de balonmano.España de balonmano.

 Ano 1952: primera participación Ano 1952: primera participación 
de España en un mundial de de España en un mundial de 
balonmano.balonmano.



    

PALMARÉS DE LA SELECCIÓN PALMARÉS DE LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA. CATEGORÍA MASCULINA.ESPAÑOLA. CATEGORÍA MASCULINA.

 Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, 
Sydney 2000 y Pekín 2008.Sydney 2000 y Pekín 2008.

 Medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Túnez 2005.Medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Túnez 2005.
 Medalla de plata en los Campeonatos de Europa de España 1996, Medalla de plata en los Campeonatos de Europa de España 1996, 

Italia 1998 y  Suiza 2006.Italia 1998 y  Suiza 2006.
 Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Croacia 2000.Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Croacia 2000.



    

PALMARÉS SELECCIÓN ESPAÑOLA. PALMARÉS SELECCIÓN ESPAÑOLA. 
CATEGORÍA FEMENINA.CATEGORÍA FEMENINA.

 Medalla de plata en el Campeonato de Europa en Macedonia 2008. La Medalla de plata en el Campeonato de Europa en Macedonia 2008. La 
selección española femenina de balonmano jugó contra Noruega la primera selección española femenina de balonmano jugó contra Noruega la primera 
final de un Campeonato europeo de su historia. Hasta ese momento el final de un Campeonato europeo de su historia. Hasta ese momento el 
mejor resultado que había logrado era un 5º puesto en el europeo de mejor resultado que había logrado era un 5º puesto en el europeo de 
Croacia do 2003.   Croacia do 2003.   



    

Campo de juegoCampo de juego

 Campo de forma rectangular de 40 x 20 metros. Línea Campo de forma rectangular de 40 x 20 metros. Línea 
del área a 6 metros de la portería. Línea discontinua a del área a 6 metros de la portería. Línea discontinua a 
9 metros. Punto de penalti a 7 metros.9 metros. Punto de penalti a 7 metros.



    

JugadoresJugadores
 Cada equipo está integrado por Cada equipo está integrado por 

12 jugadores: 6 de campo, 1 12 jugadores: 6 de campo, 1 
portero y 5 reservas.portero y 5 reservas.

 Cada jugador de campo ocupa Cada jugador de campo ocupa 
un puesto específico:un puesto específico:

                  1. Portero1. Portero
                  2. Extremo2. Extremo
                  3. Lateral3. Lateral
                  4. Pivote4. Pivote
                  5. Central5. Central



    

Duración de un partidoDuración de un partido

 Dos partes de 30 minutos con 10 Dos partes de 30 minutos con 10 
minutos de descanso.minutos de descanso.



    

ASPECTOS   INDIVIDUALES
Ofensivos: Pasar lanzar, fintar, etc

TÁCTICA 
INDIVIDUAL TÉCNICA

Aspectos perceptivos y 
cognitivos, de la 

actividad individual.

Todo aquello que lleva a tomar 
BUENAS DECISIONES

Ejecución
 NO CERRADA, capacidad de 

adaptación a las circunstancias del 
momento



    

DEFINICIÓN DE TÉCNICO TÁCTICA  INDIVIDUAL

BALONMANO TÁCTICA COLECTIVA

Lo relacionado con la actuación coordinada de 
los jugadores durante el juego. La organización 
del conjunto.

INDIVIDUAL
Aspectos pensantes de la acción individual. 
Todo lo relacionado con la toma de decisiones,TÉCNICA ESPECÍFICA

Relación con eficacia mecánica de las tareas 
características del deporte del Balonmano.

MOTRICIDAD
Capacidad general de movimiento del jugador en 
tareas no específicas del deporte del 
Balonmano.



    

Contenidos técnicos Contenidos técnicos 
deportivos de balonmanodeportivos de balonmano

TÉCNICA INDIVIDUAL OFENSIVA

DESPLAZAMIENTOS
SIN BALÓN

RECEPCIÓN

PASE

BOTE

LANZAMIENTO
A PORTERÍA

FINTA



    

Técnica. Posición básica.Técnica. Posición básica.

 CabezaCabeza  alta con normalidad,  alta con normalidad, 
mirada al frente.mirada al frente.

 TroncoTronco  ligeramente inclinado  ligeramente inclinado 
adelante.adelante.

 BrazosBrazos  semiflexionados con las  semiflexionados con las 
manos preparadas para coger la manos preparadas para coger la 
pelota.pelota.

 PiernasPiernas  ligeramente flexionadas y  ligeramente flexionadas y 
separadas.separadas.

 PiesPies: el peso del cuerpo sobre las : el peso del cuerpo sobre las 
puntas dos piespuntas dos pies

 Estado de alerta. Atención y Estado de alerta. Atención y 
concentración en el juego.concentración en el juego.



    

Técnica. Desplazamientos. Paradas.Técnica. Desplazamientos. Paradas.

Es la acción de trasladarse de un lugar a otro del terreno Es la acción de trasladarse de un lugar a otro del terreno 
de juego sin estar en posesión del balón.de juego sin estar en posesión del balón.

 Hay que adoptar posiciones equilibradas que Hay que adoptar posiciones equilibradas que 
beneficien la aceleración y cambios de ritmobeneficien la aceleración y cambios de ritmo

 Tipo y forma de desplazamiento en función de las Tipo y forma de desplazamiento en función de las 
circunstancias de juego.circunstancias de juego.

 La parada será necesario entrenarla.La parada será necesario entrenarla.
 Tener los elementos de juego dentro del campo de Tener los elementos de juego dentro del campo de 

visión (compañeros, adversario, balón, portería).visión (compañeros, adversario, balón, portería).



    

Técnica. RecepciónTécnica. Recepción
Deberemos tener en cuenta: Deberemos tener en cuenta: 
 Hay que desmarcarse para recibir en buenas Hay que desmarcarse para recibir en buenas 

condiciones y tratar de colocar el cuerpo entre el balón y condiciones y tratar de colocar el cuerpo entre el balón y 
el contrario.el contrario.

 Estirar los brazos hacia el balón, dirigiendo la palma de Estirar los brazos hacia el balón, dirigiendo la palma de 
la mano y los dedos al balón. la mano y los dedos al balón. 

 Una vez hecha la recepción, habrá que mantener el Una vez hecha la recepción, habrá que mantener el 
balón bajo control (lejos de las contrarias o los balón bajo control (lejos de las contrarias o los 
contrarios). contrarios). 

 Es importante mantener el mayor campo visual posible Es importante mantener el mayor campo visual posible 
(en el momento en el que nos viene el balón, fijar la (en el momento en el que nos viene el balón, fijar la 
mirada en él). mirada en él). 

 Hay que intentar hacer la recepción en movimiento, Hay que intentar hacer la recepción en movimiento, 
debemos dirigir la continuidad del juego hacia la acción debemos dirigir la continuidad del juego hacia la acción 
(separación de brazos y piernas, disociación). (separación de brazos y piernas, disociación). 



    

Técnica. RecepciónTécnica. Recepción
Fallos habituales: Fallos habituales: 
 Rigidez en brazos, manos y/o dedos (falta de Rigidez en brazos, manos y/o dedos (falta de 

amortiguación). amortiguación). 
 Separación excesiva de las manos (el balón pasa entre Separación excesiva de las manos (el balón pasa entre 

las manos). las manos). 
 Recepción del balón estando quieto (ruptura de la Recepción del balón estando quieto (ruptura de la 

continuidad). continuidad). 
 Orientación inadecuada de las piernas (ruptura del ritmo Orientación inadecuada de las piernas (ruptura del ritmo 

de juego). de juego). 
 Momento de contacto del balón:Momento de contacto del balón:

- Adelantado (brazos completamente extendidos).- Adelantado (brazos completamente extendidos).
- Atrasado (brazos completamente retraídos). - Atrasado (brazos completamente retraídos). 



    

Técnica. El bote.Técnica. El bote.
 Acción técnica que permite al Acción técnica que permite al 

jugador progresar con el balón y jugador progresar con el balón y 
realizar transiciones rápidas.realizar transiciones rápidas.

 Principios:Principios:
          1. No mirar continuamente al 1. No mirar continuamente al 

balón.balón.
            2. Es importante saber botar con 2. Es importante saber botar con 

las dos manos.las dos manos.
            3. Botar la pelota suavemente con 3. Botar la pelota suavemente con 

las yemas de los dedos, evitando las yemas de los dedos, evitando 
el contacto con la palma de la el contacto con la palma de la 
mano.mano.

            4. Durante el bote debemos 4. Durante el bote debemos 
proteger el balón situándonos proteger el balón situándonos 
entre el balón y los oponentes.entre el balón y los oponentes.



    

Técnica. El bote.Técnica. El bote.
Definición

 Lanzar el balón para 
que vuelva a hacer 
contacto con la mano. 
Se puede efectuar con 
un bote único 
(adaptando el balón a 
la mano) o continuado 
(sinadaptar a la 
mano), para regatear 
o cambiar de 
dirección.

•Altos 

Utilizados para avanzar o 
en situaciones de peligro

•Bajos

Se emplean cuando hay un 
oponente próximo

TiposTipos



    

El boteEl bote



    

Técnica. La recepción.Técnica. La recepción.

 La recepción es la acción de La recepción es la acción de 
recibir la pelota después de un recibir la pelota después de un 
pase de un compañeropase de un compañero

 Debemos utilizar las dos manos Debemos utilizar las dos manos 
para sujetar correctamente la para sujetar correctamente la 
pelota.pelota.

 Los receptores deberán defender Los receptores deberán defender 
la posesión del balón con su la posesión del balón con su 
cuerpo, colocándose entre los cuerpo, colocándose entre los 
oponentes y la pelota.oponentes y la pelota.

 La seguridad de posesión y la La seguridad de posesión y la 
visión panorámica del campo son visión panorámica del campo son 
fundamentales.fundamentales.



    

Técnica. Los pases.Técnica. Los pases.
 El pase es la forma más elemental El pase es la forma más elemental 

de colaboración entre los de colaboración entre los 
jugadores del mismo equipo.jugadores del mismo equipo.

 Tipos de pases: Pases en apoyo Tipos de pases: Pases en apoyo 
(clásico, de cadera, de pronación, (clásico, de cadera, de pronación, 
frontal, lateral, de pecho) y  pases frontal, lateral, de pecho) y  pases 
en suspensión (frontal, lateral y en suspensión (frontal, lateral y 
para atrás).para atrás).

 Principios.Principios.
          1. En el momento del pase no 1. En el momento del pase no 

debemos mirar al receptor.debemos mirar al receptor.
          2. Hacer el pase con la tensión 2. Hacer el pase con la tensión 

adecuada.adecuada.
          3. Hacer el pase con precisión.3. Hacer el pase con precisión.
          4. Dominar toda la variedad de 4. Dominar toda la variedad de 

pases.pases.



    

Técnica. Los pases.Técnica. Los pases.
 Definición

Envío del balón a un 
compañero, 
pudiéndose realizar en 
apoyo o en 
suspensión. 

 Tipos básicos

Dirección Distancia

F rontales
Laterales
Atrás

Largos
Medios
C ortos

C lásico E n pronación

E l codo y el 
hombro se 
encuentran en 
90º y la pierna 
contraria al brazo 
adelantada. La 
palma de la mano 
esta en la 
dirección de la 
mano que lanza.

S e agarra el 
balón con ambas 
manos a la altura 
de la cadera y 
con una 
extensión del 
codo se orienta la 
mano a la 
dirección del pase



    

Pase de muñecaPase de muñeca



    

Pase y tiro más clásicos. Pase y tiro más clásicos. 



    

Técnica. Los lanzamientos.Técnica. Los lanzamientos.
 Acción que culmina el juego de Acción que culmina el juego de 

ataque. Es el gesto técnico de ataque. Es el gesto técnico de 
mayor trascendencia en el mayor trascendencia en el 
transcurso del partido.transcurso del partido.

 Principios:Principios:
          1. No forzar la ejecución. Buscar la 1. No forzar la ejecución. Buscar la 

oportunidad, evitando la presencia oportunidad, evitando la presencia 
de los contrarios.de los contrarios.

          2. Elegir la forma más oportuna 2. Elegir la forma más oportuna 
para alcanzar los resultados para alcanzar los resultados 
óptimos.óptimos.

          3. El lanzamiento debe ser rápido 3. El lanzamiento debe ser rápido 
en la ejecución para sorprender a en la ejecución para sorprender a 
los contrarios.los contrarios.

          4. El lanzamiento debe ser 4. El lanzamiento debe ser 
preciso. preciso. 



    

Técnica. Los lanzamientosTécnica. Los lanzamientos
 Tipos de lanzamientos:Tipos de lanzamientos:

1. Lanzamiento en apoyo sin caída.1. Lanzamiento en apoyo sin caída.
                Clásico, altura intermedia, de Clásico, altura intermedia, de 

cadera, bajo, en rectificado, de cadera, bajo, en rectificado, de 
espaldas.espaldas.

2. Lanzamiento en apoyo con caída.2. Lanzamiento en apoyo con caída.
                Bajo, rectificado, frontal.Bajo, rectificado, frontal.
3. Lanzamiento en salto sin caída.3. Lanzamiento en salto sin caída.
                  Frontal, lateral, en suspensión.Frontal, lateral, en suspensión.
4. Lanzamiento en salto con caída.4. Lanzamiento en salto con caída.
                    Frontal, lateral, rectificadoFrontal, lateral, rectificado



    

Técnica. Los lanzamientosTécnica. Los lanzamientos
Tipo C aracterísticas
C lásico  P ie contrario a la mano de 

lanzamiento adelantado, con codo y 
hombro en 90º . E l balón sale por 
encima de la cabeza

S uspensión  R ealizado con un salto sobre la pierna 
contraria al brazo lanzador

De cadera E l codo se s itúa cercano a la cadera y 
el tronco flexionado al lado del balón

R ectificado S e amaga el lanzamiento a un lado y 
se lanza al lado contrario inclinando el 
cuerpo a ese lado



    

Técnica. Los lanzamientos.Técnica. Los lanzamientos.



    

Tiro en caídaTiro en caída



    

Técnica .La fintaTécnica .La finta
Es un cambio rápido de dirección para desequilibrar y 
superar al defensor. Se provoca el desplazamiento del 
oponente hacia un lado, rápidamente se cambia de 
dirección y se supera al defensor por el lado contrario al 
que se inicio el movimiento.

 El balón se debe intentar llevar por el lado mas alejado 
del defensor, es decir, por el lado por el que se escapa. 

    La ejecución con tres pasos es:
     1.-Apoyo del pie al lado de engaño (amago)
     2.-Cambio de dirección con el pie contrario
     3.-Tercer paso que sirve para superar al defensor     



    

Técnica .La fintaTécnica .La finta
Deberemos tener en cuenta: 
 El gesto para engañar al contrario o 

contraria será peligroso; si no, no 
lograremos desequilibrar a la contraria 
contrario. 

 La finta debe pillar por sorpresa al 
contrario o contraria, para ello es 
importante realizar fintas diferentes 
(hay que aprender a hacer fintas a 
ambos lados). 

 Para ejecutar fintas adecuadamente 
habrá que dominar los cambios de 
dirección y ritmo. 

 Al ejecutar la finta el contrario o 
contraria habrá de estar a un metro 
aproximadamente, para que la finta 
sea eficaz; si está más cerca, el 
contrario o contraria estará encima y si 
está más lejos, no engañaremos al 
contrario o contraria (ya que tendrá 
tiempo de volver). 

 Tendremos el balón bien protegido 
mientras hagamos la finta. 

 Mantener siempre el campo de visión 
amplio.  

Tipos

 Finta de lanzamiento. 
 Finta de pase. 
 Finta de 

desplazamiento 
(mediante cambio de 
dirección).



    

Técnica. La defensa.Técnica. La defensa.
 Acción que trata de vigilar y Acción que trata de vigilar y 

controlar a los atacantes para:controlar a los atacantes para:

      1. Impedir  su progresión.1. Impedir  su progresión.
      2. Evitar el pase de un contrario.2. Evitar el pase de un contrario.
      3. Interceptar el balón.3. Interceptar el balón.
      4. Evitar el tiro a la portería.4. Evitar el tiro a la portería.
      5. Bloquear el balón lanzado.5. Bloquear el balón lanzado.

 La defensa puede ser:La defensa puede ser:
        
        1. Defensa ante oponente sin 1. Defensa ante oponente sin 

balón.balón.
        2. Defensa ante oponente con 2. Defensa ante oponente con 

balón.balón.



    

Técnica. La defensa.Técnica. La defensa.
 Principios:    Principios:    

            1. Adoptar una posición 1. Adoptar una posición 
básica defensiva adecuada.básica defensiva adecuada.

            2. Concepto de anticipación, 2. Concepto de anticipación, 
con una intervención rápida.con una intervención rápida.

            3. La acción defensiva 3. La acción defensiva 
requiere máxima atención requiere máxima atención 
para responder en el menor para responder en el menor 
tiempo posible.tiempo posible.

          4. Hay que estudiar las 4. Hay que estudiar las 
características técnicas del características técnicas del 
rival para contrarrestar  sus rival para contrarrestar  sus 
puntos fuertes y anticiparse.puntos fuertes y anticiparse.



    

Técnica. La defensa.Técnica. La defensa.
 Transición rápida defensa-ataque.Transición rápida defensa-ataque.

 Todos defienden. Todos atacan.Todos defienden. Todos atacan.



    

Técnica. La defensa.Técnica. La defensa.
 A los defensores A los defensores se les permite el utilizar su se les permite el utilizar su 

cuerpo, brazos y manos para obstruir al cuerpo, brazos y manos para obstruir al 
oponente  con o sin balón.oponente  con o sin balón.

 El juego es rápido y de mucho contacto dado El juego es rápido y de mucho contacto dado 
que evitan la llegada a puerta con todo el que evitan la llegada a puerta con todo el 
cuerpo. cuerpo. 

 Sólo se permite el contacto frontal; si se frena al Sólo se permite el contacto frontal; si se frena al 
atacante de lado, se para el juego y lo reinician atacante de lado, se para el juego y lo reinician 
desde la línea de nueve metros (Posee el desde la línea de nueve metros (Posee el 
equipo atacante).  equipo atacante).  



    

Técnica. El portero.Técnica. El portero.
 El portero es un jugador El portero es un jugador 

fundamental en un equipo de fundamental en un equipo de 
balonmano. Ocupa una balonmano. Ocupa una 
posición especial y sus posición especial y sus 
intervenciones deciden, en intervenciones deciden, en 
gran parte, el desarrollo de un gran parte, el desarrollo de un 
partido y el resultado final.partido y el resultado final.

 Su posición ha de ser Su posición ha de ser 
equilibrada para reaccionar lo equilibrada para reaccionar lo 
antes posible. Puede parar la antes posible. Puede parar la 
pelota con cualquier parte de pelota con cualquier parte de 
su cuerpo. Siempre tiene que su cuerpo. Siempre tiene que 
estar muy concentrado y estar muy concentrado y 
observando el balón.observando el balón.



    

Técnica. El portero.Técnica. El portero.



    

Actitudes, valores y normas.Actitudes, valores y normas.

 El balonmano es un deporte de contacto. Si se quiere jugar a este El balonmano es un deporte de contacto. Si se quiere jugar a este 
deporte se debe aceptar esta circunstancia y no actuar con deporte se debe aceptar esta circunstancia y no actuar con 
violencia.violencia.



    

Actitudes, valores y normas.Actitudes, valores y normas.
 El balonmano es un deporte de equipo. Lo importante es El balonmano es un deporte de equipo. Lo importante es 

el grupo no  las individualidadesel grupo no  las individualidades..



    

Actitudes, valores y normas.Actitudes, valores y normas.

 Resulta positivo aceptar sin críticas el diferente nivel de juego de Resulta positivo aceptar sin críticas el diferente nivel de juego de 
cada jugador del mismo equipo, manifestando siempre una actitud cada jugador del mismo equipo, manifestando siempre una actitud 
de ayuda y de colaboración con lo compañeros.de ayuda y de colaboración con lo compañeros.
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