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   GUÍA EDUCACIÓN FÍSICA 4° BÁSICO 
 
Contenido: Deportes Colectivos 
 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Conocer los conceptos sobre el Handball. 
 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y contesta 
en los espacios designados para ello. 

2. Debes escribir con lápiz grafito o de colores según 
corresponda. Evita los borrones. 

 
Handball o balonmano  
 

El balonmano o handball es un deporte de balón en el que se enfrentan dos  equipos. 

Cada equipo se compone de 7 jugadores (6 jugadores y 1 portero), en lo posible si el 

equipo puede contar con otros 7 jugadores reservas.  

Se juega en un campo rectangular, con una portería a cada lado del campo y el objetivo 
del  juego es desplazar una pelota a través del campo valiéndose fundamentalmente de 
las manos para intentar introducirla dentro del arco contrario, acción que se denomina gol. 
El equipo que marque más goles al concluir el partido, que consta de dos partes de 30 
minutos, es el que resulta ganador, con la posibilidad de un empate.  

 

 Terreno de juego  

Las dimensiones de un campo de balonmano son de 40x20 metros. El campo está 

dividido por una línea central y en cada mitad hay marcada un área de portería, a 6 

metros de la línea de gol, en la que solamente puede estar el portero, una línea de 4 

metros que marca la distancia a la que puede adelantarse el portero en un penalti, una 

línea de penalti a 7 metros y la zona de tiros libres, con trazo discontinuo, a 9 metros de la 

portería.  
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Fundamentos técnicos y tácticos del handball 

 

• Pase: consta de dos partes  

Pase o lanzamiento: se puede realizar en 
cualquier dirección de cualquier manera  

Recepción: la recepción se realiza cuando 
se recibe el balón proveniente de un pase y 
se realiza con las manos abiertas, dedos 
estirados para poder atrapar  el balón. 

• Bote: el bote se realiza para avanzar en la cancha y se realiza golpeando el balón 
con la palma de la mano, no llevándolo. 

• Defensa: se realiza levantando los brazos y evitando que el rival logre lanzar y 
anotar un gol, siempre se debe dar la espalda a la portería defendida. 

• Ataque o tiro al arco: se realiza dando un salto hacia delante y siempre se debe 
llevar el balón arriba a la altura de la cabeza, la vista debe ir fija en el arco rival.  

I. Responda las preguntas que a continuación se le plantean. 
 
1.- ¿ Que es el balonmano o Handball? 
 
            
            
            
            
             
 
 

 
2.- dibuje la cancha de Handball con sus medidas correspondientes ( recordar pintar e 
incluir jugadores) 
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3.- Términos pareados 
 
Relacione el concepto de la letra A con el de la Letra B y una con una línea. 
 
 
A        B 
 
Handball  Es el jugador ubicado en la porteria de 

cada equipo. 
 
 
Pase                                                      Es el recibimiento del balon por el jugador,                                                                                                       

cuando un compañero se lo entrega. 
 
 
Recepcion 

                                Es el terreno de juego . 
 
 
Cancha                                                   Es la entrega del balon al compañero. 
 
 
 
Arquero  Es un deporte colectivo, en donde se      

juega con las manos y el objetivo es meter 
la mayor cantidad de goles. 

 


