BALONMANO
1.- JUSTIFICACIÓN
El Mini Balonmanose debeentendercomouna“ filosofía “ cuyo contenidoes esencialmenteun juegode
balónparaniños. Por unaparteesta“ filosofía “ debeintegrarlas necesidadeslúdicasdel niño, es decir,
transmitirle placer, felicidady experienciaspositivas.Por otraparte,tenerunaorientacióndirigidahaciala
metodologíay la didácticade la EducaciónFísica y deportivaen la edadde la escuelaprimaria.
En estaUnidadDidácticala experienciamotriz, la educacióndel movimientoy la coordinaciónson tan
importantescomoel desarrollo de los comportamientosespecíficosde juegocomoel espíritu de equipoo un juego
limpio.
El juegodebepermaneceren un primerplanomientrasqueel resultadoy la ejecuiciónpermaneceránmás
bienen segundolugar. El Mini Balonmanoes unaactividadde atracción.
2.- CONTEXTO
En lo quese refiereal desarrollo motor, a estasedadesestánen la edadde oro parael aprendizajede
gestoscoordinadosy en unafasesensibleparael desarrollo de habilidadesgenéricas.Nosotrosnos vamosa centrar
en el balonmanoparatrabajarla coordinaciónóculo manual
Por lo querespectaal desarrollo cognitivo, segúnPIAGET estánen el periodode las operaciones
concretas,y por lo tantoestánen condicionesparacomprenderlos aspectosreglamentariosbásicosy los elementos
de estedeporte,así comociertoscontenidostácticos( decisionesal pasar,lanzar, …)
El desarrollo afectivo – social se caracterizapor la formaciónde pandillasy el valor de la amistad,lo que
traeconsigoquetambiénsusrelacionescon ciertoscompañerosno seantanbuenascomocon otros. Los niñosa
estasedadessonmuycrueles,sobretodocon los menoscapaces,los cualestienenunabaja autoestimay
autoconcepto.Por ello, desarrollar la autoestimaseráun objetivo de la presenteUnidadDidáctica
3.- OBJETIVOS
Los objetivoscomunesa todaslas UnidadesDidácticasson:
-

No permitir discriminaciónalgunapor razónde sexoo capacidad,así comovalorarel
carácterlúdico – recreativo.

-

Mantenerunaactitudcrítica anteestereotipossexistasen deportesde equipo.

-

Consolidarhábitoshigiénicosde cuidadocorporal y hábitosde vida activa

-

Aceptarlas posibilidadesy limitacionespropiasy de los demás,así comodesarrollar la
autoestima

Los objetivosespecíficosde estaUnidadDidácticason:
-

Conocer los aspectos reglamentarios básicos del balonmano, así como técnica y táctica
Practicary asimilar la técnicay la tácticaelemental de estedeportea un nivel que
permitael juegorecreativo.
Participarcon independenciadel nivel alcanzadoen actividadesde estedeporte.

4.- CONTENIDOS
Los contenidosde estaUnidadDidácticason::
•
•

CONCEPTOS:
Reglamentode Balonmano
Elementosformalesde estosdeportes:terrenode juego, tiempo,material,…

•

PROCEDIMIENTOS:

•
•
•

Aspectostécnico– tácticosindividuales:manejo, adaptacióny familiarizacióncon el balón;
posicionesbásicas,lanzamientoa portería, bote,…
Aspectostécnico– tácticosgrupales: pasey recepción,defensa,…
Competición.
Roles

•

Juegosen situacionesparciales:1:1; 2:2; 3:3.
-

•
•
•
•
•
•

ACTITUDES:
Juego limpio.
Coeducación.
Igualdad.
Respetoa las normas.
Autoestima
Respetopor los mediosmaterialesy las instalaciones

Esta U. D. respondeal principio de globalizaciónya quese danrelacionesde:
•
•

Intradisciplinariedad:coordinacióncompetición, calentamiento,vueltaa la calma,hábitos
higiénicos
Interdisciplinariedad:
Matemáticas:áreas( geometría), parábolas
LenguaCastellana:lecturadel reglamentoy periódicossobreactitudesviolentas.
Conocimientoy utilizacióndel lenguajeespecífico de estedeporte( cancha,red, set, punto,
poste,…)
Conocimientodel Medio: localizaciónde instalacionesparala prácticadeportivaen el
barrio, localidad, etc. Conocimiento,a nivel nacional, de los equiposde estedeportey sus
ciudadesde residencia.

•

-

Transversalidad:Coeducación,Educaciónparala paz ( perspectivapositivadel conflicto )

5.- TEMPORALIZACIÓN:
Cadasesióntendráunaduraciónde 55 minutos.A esohay querestarleen tiempoquetardamosen pasar
lista y bajar a la pista, calentamientoy vueltaa la calma.En total hay queplanificar paraunos30 o 35 minutos.
El calentamientoserárealizadopor los alumnos,previaentregaal profesordel mismopor escrito.
Las sesionesson:
-

Sesión1: Reglamentoy explicaciónde la U. D.
Sesión2: Trabajo de elementosbásicos: desplazamientos,adaptacióny manejode balón,
pasey recepción.

-

Sesión3: Trabajo de los siguienteselementostécnico: adaptación,manejo, pase–
recepción,bote,disociacióntrensuperior – treninferior. Aspectosde tácticaindividual del
pase( momentoy dirección).
Sesión4: Trabajo de el pase– recepcióny el lanzamiento
Sesión5: Trabajo en susvertientestécnicay tácticade los siguientesaspectos:
desplazamientos,control del bote,pasey recepciónen desplazamiento,lanzamientos.
Sesión6: Mejora del pasey recepciónen carrera,botey lanzamiento,tantoe susaspectos
técnicoscomotácticos.Situacionesde lucha1:1.
Sesión7: Perfeccionamientode los siguienteselementosen susvertientestécnicay
táctica: desplazamientos,pasey recepción,lanzamientos.Trabajo táctico en situaciones
parciales:2:1, 2:2, 3:2.
Sesión8: Desarrollo de los aspectostécnicosy tácticosde base.Tácticacolectiva
( conceptode juegoen equipo).
Sesión9: Disposicionesde defensay ataque.
Sesión10: Partidos: cadaequipoaportaráalumno/asparaser árbitros.
Sesión11: Partidosa rey de pista
Sesión12: Evaluacióndel procesode aprendizaje

6.- METODOLOGÍA
A.- TÉCNICA DE ENSEÑANZA:
La informacióninicial quele demosa los alumnoses muyimportante,sobretodoreferidaa la realización
de gestostécnicos.Las explicacionesdebenser muyclarasparaquelos alumnosla entiendanbien. Paraellos
adoptaremosunaposiciónexternay destacada,fueradel grupo.
Despuésdebemosdar continuamentefeedbackparacorregir errores.Los alumnosaventajadostambién
ayudaránen estasituación.
Luegola Técnicade Enseñanzaserápor InstrucciónDirectaa la horade enseñarlos gestostécnicos,y por
Indagaciónen el restode la sesión
B.- ESTILOS DE ENSEÑANZA:
-

Resoluciónde problemas:sobretodoen los partidosplanteadosal final de las sesionesy
en la competición.
Asignaciónde tareas:en las carrerasde relevos.
Participativos: hay muchosmomentosen el quelos alumnosaventajadosayudana sus
compañeros,explicanalgúngestocomoel pasepicado,actúancomoárbitros,…

C.- ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA:
Cadasesiónempiezanormalmentecon el aprendizajedel contenidode la sesión( analítica) y luegose
aplicantareasglobalesparaaplicar esecontenido.
En las sesionesde competiciónes completamenteglobal.
D.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO.
Se formaránsiempregruposmixtosparalos partidosy la competición.
Son variaslas estructuraspresentes:
-

Trabajopor oleadas:relevos,conducciones,..
Estructurasformales:calentamiento,lanzamientosa portería.
Eliminatorias:Rey de pista.
Tareaen recorrido: circuito de habilidad
Tipo de ejecuciónsimultánea:calentamiento,pilla pilla, familiarización.

En todomomentose debefavorecerlas relacionesentrecompañerosy adversarios.Se ha de respetar y no
discriminar.Siempre hay quedar feedback afectivo por pequeñoqueseaparamotivaral alumno

7.- EVALUACIÓN:
Evaluaremoslo siguiente:
•
•
•

Calentamientomediantela observación
Actitudesmediantela observacióndiaria ( ficha 3 )
Hábitoshigiénicos: pasandolista

- Evaluacióndel procesode enseñanza:ficha quele harépasara los alumnos/as( ficha 1 ) y
autoevaluación
- Evaluacióndel procesode aprendizaje:ficha2 y un trabajoconsistenteen: buscarun jugadorde la
selecciónespañolade balonmanoy escribir su historial, éxitos, currículo,…. ( cadaalumno/aescogeráun
papel al azar)

Evaluacióndelprocesodeenseñanza( ficha1 )
Fichaparalosalumnos/as:
ASPECTO A EVALUAR / RESULTADO
El profesorexplicólosobjetivosquequeríamos
conseguirenla primerasesión
Entendílasexplicacionesdelprofesorsobrelos
aspectostécnicosdeestedeporte
Duranteel desarrollodeestaU. D. lo pasé…
El materialqueutilizamosenclaseeraadecuado
paradesarrollarlasactividadesquenospropusoel
maestro
El tiempoquededicamosa estaU. D. fueel
suficienteparaconseguirlosobjetivosquenos
proponíamos
-

MB

Lo quemásmegustódela U. D. deBalonmanofue…
Lo quemenosmegustódela U. D. deBalonmanofue…..

B

R

M

Evaluacióndelprocesodeaprendizaje( ficha2 )

NOMBRE

•
•
•
•
•

BC 1

UnidadDidácticadelBalonmano
BC 2
BC 3
BC 4

BC 5

BC1: Realizaciónde pasey recepción
BC2: Realizaciónde lanzamientoa portería
BC3: Realizacióndel botede avance
BC4: Conoceel reglamento
BC5: Apreciaciónglobal

HOJA DE OBSERVACIÓN DIARIA ( ficha3 )
ALUMNOS/AS

Activo/
pasivo

Colaboracon
compañeros/
No colabora

Organizael
juego/
No organiza

Juega
limpio/trampos
o

Integra/
discrimina

SESIÓN 1
En la sesión de hoy los objetivos son:
•

•
•

Presentación de la unidad.
Información teórica de los elementos del juego y su reglamento básico: entrega del
reglamento
Información sobre el trabajo a realizar en esta Unidad Didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA: EL BALONMANO
SESIÓN 2
OBJETIVOS:
• Trabajo de los elementos básicos: Desplazamientos, adaptación y manejo de balón, pase y
recepción.
MATERIALES: Balones de balonmano, pañuelos, bancos suecos, conos.
CALENTAMIENTO
1.- Calentamiento general y específico del balonmano.
2.- “ Atrapar pañuelos de color “.
Cada jugador sujeta el extremo de un pañuelo en su cintura. ¿ Quién podrá agarrar lña mayor cantidad de
pañuelos al término del juego? Si quitamos un pañuelo lo llevamos en la mano, a no ser que no tengamos ninguno
y entonces lo colocamos en la cintura.
PARTE PRINCIPAL
1.- Por parejas, perseguir al compañero intentando tocarle con el balón que va sujeto con ambas manos.
Realizar el mismo ejercicio con el balón cogido con una sola mano.
∗ Se trata en estos ejercicios de trabajar por un lado la adaptación del balón en la mano, procurando que
el alumno se acostumbre a manejarlo con soltura con una sola mano. Por otro lado y sobre todo en el
primer ejercicio buscamos trabajar la necesaria disociación entre el tren superior y el inferior, para que
el alumno/a, sea capaz de manejar un móvil mientras se desplaza.
2.- Por parejas con un balón, luchar por el tirando cada uno hacia su lado con ambas manos
3.- Ídem ejercicio anterior tirando con una sola mano
4.- Luchar empujando ambos el balón con 1 o 2 manos
∗ El objetivo de los tres ejercicios expuestos más arriba es el trabajar la adaptación del balón a la vez que
se fortalece la musculatura de dedos y muñecas necesaria para un correcto manejo y control de balón. El
alumno debe procurar poco a poco controlar el balón y manejarlo con soltura con una sola mano, tanto
izquierda como derecha.
5.- Por parejas con un balón, pasar y recibir utilizando una sola mano alternativamente. Realizar el ejercicio
tanto de manera estática como en desplazamiento. Los pases serán en principio altos y bombeados para
después incluir pases tensos y en bote
∗ Una vez más el objetivo del ejercicio, que debe ser planteado como un juego es trabajar la adaptación del
balón. En este caso y al recibir el balón que viene lanzado por el compañero, deberá amortiguar el
impulso , sentando las bases de la recepción.
6.- Carreras de relevos, utilizando un balón como testigo
∗ El primer corredor las aleja y vuelve sin ellos, el segundo corre , los recupera y retorna con ellos, y así
sucesivamente.
∗ Variar los ejercicios anteriores añadiendo obstáculos en el recorrido (bancos suecos)
VUELTA A LA CALMA
Estiramiento de los principales grupos musculares

UNIDAD DIDÁCTICA: EL BALONMANO
OBJETIVOS
∗ Trabajo de los siguientes elementos técnicos:

SESIÓN 3

ο Adaptación, manejo , pase - recepción, bote, disociación tren superior - tren inferior.
∗ Aspectos de táctica individual del pase (momento y dirección)
MATERIALES: Balones de balonmano

CALENTAMIENTO
1.- Calentamiento general y específico.
2.- “ Atraparse por parejas “.
Una pareja trata de atrapar a los otros. Cuando la pareja atrapa a otro, éstos forman un trío. Cuando alcanzan a un
cuarto alumno/a se dividen formando dos parejas, etc.
PARTE PRINCIPAL
1.- Por parejas, cada pareja un balón. Desplazamiento alrededor del campo:
* Desplazamiento lateral pase frontal.
* Carrera frontal, pase lateral
* Corriendo ambos sobre la misma línea, uno se desplaza de frente y otro de espaldas sin dejar de pasar el
balón.
* Mismo ejercicio anterior, ambos desplazándose de frente, el que va delante gira el tronco para recibir y
pasar mientras continua desplazándose.
∗ En este bloque de ejercicio se trabaja el concepto de pase y recepción de una manera inespecífica, como
concepto global, simultáneamente, se procura trabajar la disociación entre el tren superior y el inferior
(aspecto básico en todos los deportes que manejan el móvil con el tren superior)
2.- Por parejas con un balón, en una zona delimitada, desplazamiento continuo variado (izquierda, derecha,
adelante, atrás) pasando y recibiendo el balón (utilizar una o dos manos)
3.- Lanzar el balón al aire, a un lado o por delante y detrás del compañero , obligándole a que tenga que ir a
buscar el balón.
∗ En este ejercicio se trata de desarrollar la actitud de ir hacia el balón tanto física como mentalmente,
elemento necesario para que la recepción se realice con las mayores garantías
4.- Pases en carrera a lo largo del campo, Aumentar paulatinamente la velocidad de carrera. Intentar llegar de
un extremo del campo al otro con el menor número de pases.
5.- En grupos de 4, tres forman un triángulo de entre 2 y 3 metros de lado, el cuarto alumno se coloca en
interior del triángulo. Los alumnos situados en el exterior deberán pasarse el balón, el del interior,
deberá interceptar los pases o tocar a un compañero, antes de que se desprenda del balón para cambiar
de situación con éste.

∗ El objetivo del juego, es por un lado trabajar la capacidad de elección de la dirección del pase, así como
su oportunidad y velocidad. El alumno que permanece en el interior del triángulo, desarrolla aspectos
defensivos (desplazamientos e interceptación)
6.- "Cazar con el balón" Este juego se realiza con la mitad del grupo de clase en cada mitad del campo de
balonmano. Un alumno con balón debe perseguir a los demás, desplazándose con bote de balón hasta
que pueda tocar a un compañero, una vez tocado éste, los dos a través de desplazamientos en bote y
pases debe ir atrapando a los demás hasta acabar con todos.
∗ Este juego resume el trabajo de la sesión haciendo intervenir, pases, recepciones, desplazamientos, todos
ellos realizados con una intencionalidad táctica para ir arrinconando a los demás compañeros.

VUELTA A LA CALMA
Estiramiento y relajación

