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✓Vocabulario de ejercicios realizados en clases y sus adecuadas formas de realización.

✓Respuestas corporales, consumo de agua (hidratación). 

✓Métodos de entrenamiento continuo y fraccionado.

✓Resistencia aeróbica y anaeróbica y ejercicios propios de estos.

✓Conceptos e identificación de cualidades Físicas.

✓Conceptos básicos: Condición física, frecuencia cardiaca, vida saludable, vida activa, 
actividad física, etc.

✓Recomendaciones de actividad física según OMS.

✓Principios de entrenamiento.

✓Reglamento y fundamentos básicos del Balonmano.



CONDICIÓN FÍSICA

• Es la expresión de un 
conjunto de cualidades 
físicas que posee, adquiere 
o puede recuperar una 
persona y que están 
directamente relacionadas 
con su rendimiento físico y 
motriz.

Definición:



• “Es la capacidad continuada 
que tiene la sangre para llevar 
el oxígeno a las células, 
aumentando la eficiencia del 
corazón y los vasos sanguíneos 
para bombear y transportar el 
suficiente volumen de sangre a 
cada parte del cuerpo, en 
especial a los músculos más 
activos, durante el esfuerzo. 
También permite a los tejidos 
celulares procesar el oxígeno y 
eliminar los residuos.”

RESISTENCIA CARDIOVASCULAR



•Es el número de latidos 
del corazón o pulsaciones 
por unidad de tiempo. Su 
medida se realiza en unas 
condiciones determinadas 
(reposo o actividad) y se 
expresa en latidos por 
minuto (lat/pm).

Frecuencia cardiaca 



•“Es la capacidad del 
individuo para 
vencer, oponerse o 
soportar una 
resistencia por medio 
de la acción 
muscular.”

FUERZA



TIPOS DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA FUERZA:

• Al realizar ejercicios de fuerza 
fortaleces e incrementas la 
cantidad de masa muscular de 
tu cuerpo y una mejor 
composición corporal y acelerar 
tu metabolismo, lo cual también 
ayuda a protegerte de la pérdida 
de masa muscular.

Fuerza muscular



• “Capacidad del músculo 
para realizar el mayor 
recorrido articular posible 
sin dañarse. La magnitud del 
estiramiento viene dada por 
el rango máximo de 
movimiento de todos los 
músculos que componen 
una articulación.”

FLEXIBILIDAD



TIPOS DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA FLEXIBILIDAD:

• Trabajar la flexibilidad es fundamental para evitar 
lesiones. Muchas de ellas, como los esguinces y 
las tendinitis, tienen como uno de sus causante la 
rigidez de los músculos; por lo tanto, mantenernos 
flexibles y con la habilidad de llevar a cabo 
movimientos complejos es más que positivo.

• Finalmente, la flexibilidad es indispensable para 
mantener la vitalidad. Con ella, los músculos se 
mantienen jóvenes y capaces de soportar 
movimientos complejos. Esto, a su vez, los vuelve 
más eficientes a la hora de entrenar.

Flexibilidad



•“Es la capacidad física 
en la cual realizas todo 
tipo de actividades 
motrices con la mayor 
rapidez posible”.

VELOCIDAD



TIPOS DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA VELOCIDAD:

• La velocidad de desplazamiento está 
ligada íntimamente a la fuerza, dado 
a que la máxima velocidad se 
conseguirá al aplicar una mayor 
fuerza en el momento del apoyo en 
el suelo.

• Esa mayor fuerza nos permitirá una 
mayor velocidad en la fase de vuelo, 
que supondrá un aumento también 
en la de desplazamiento.

Velocidad



TIPOS DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR:

RESISTENCIA AERÓBICA



• Es la capacidad que tiene el cuerpo para 
soportar una carga de intensidad alta el 
mayor tiempo posible, con una 
frecuencia cardíaca superior a 170 
pulsaciones por minuto.

• Son esfuerzos de corta duración y ritmo 
intenso, en los que la cantidad de oxígeno 
que llega al músculo es inferior a la que 
se necesita para realizar el ejercicio. La 
cantidad de oxígeno que respiramos en el 
esfuerzo es menor que la cantidad de 
oxígeno que necesitamos. 

Resistencia anaeróbica



TIPOS DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR:

RESISTENCIA ANAERÓBICA



ACTIVIDAD FÍSICA
Y SU IMPORTANCIA

EN LA SALUD



ACTIVIDAD FÍSICA

• Es cualquier movimiento 
producido por la 
contracción muscular 
esquelética que resulta en 
un gasto energético extra 
respecto de las 
necesidades básicas 
diarias.

DEFINICIÓN:



VIDA ACTIVA

• Estilo de vida asociado 
principalmente a 
incorporar la práctica 
regular de actividad 
física en la vida diaria 
para mantenerse 
saludable.

DEFINICIÓN:



▪Salud: estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.

▪Vida saludable: estilo de vida asociado a la actividad 

física, la higiene y la alimentación, que permite obtener 

un bienestar físico, mental y social.



Según la Organización Mundial de la Salud. 
• La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo mas 

importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a 
nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo 
de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%). El 
sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad 
mundial. 

• Esta demostrado que la actividad física practicada con regularidad 
reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes 
cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de 
colon, cáncer de mama y depresión. Además, la actividad física es 
un factor determinante en el consumo de energía, por lo que es 
fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control 
del peso.



Niveles recomendados de actividad física para la 
salud

De 5 a 17 años
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física
consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades
recreativas, educación física o ejercicios programados, en el
contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con
el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la
salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles,
se recomienda que:



1) Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios 
de actividad física moderada o vigorosa.

2) La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio 
aún mayor para la salud.

3) La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 
como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, 
los músculos y huesos.





PERO EN 
REALIDAD ESTO ES 
UN TEMA PAÍS!!!!





PRINCIPIOS DE 
ENTRENAMIENTO



• El término frecuencia nos señala el 
número de veces que repetimos 
un determinado ejercicio o 
entrenamiento de cualquier tipo.

• La frecuencia con la que debemos 
ejercitarnos variará dependiendo 
de los objetivos marcados para 
cada caso específico.

Frecuencia



• Intensidad es el grado de 
estrés fisiológico al que se 
somete el cuerpo durante un 
determinado ejercicio.

• La intensidad de ejercicio más 
apropiada, será determinada 
basándose en el nivel de 
condición física y en las metas 
propias del sujeto. 

Intensidad

• Restando mi edad a 226 si soy mujer o a 220 si soy hombre, por 
ejemplo:

• Mujer 20 años es igual a: 226 – 20= 206, por lo tanto mi Frecuencia 
cardíaca máxima es de 206.

• Hombre de 19 años es igual a: 220 – 19= 201, por lo tanto mi 
frecuencia cardiaca máxima es de 201.

• A partir de este calculo puedo estimar el porcentaje de esfuerzo de mi 
trabajo físico.

¿Cómo puedo calcular mi Frecuencia Cardíaca 
máxima (Fcmáx)?



• El término duración se refiere a la 
cantidad de tiempo que debemos estar 
realizando un ejercicio para obtener de 
éste un resultado determinado.

• Para poder lograr avances en 
la resistencia Aeróbica, la duración del 
ejercicio debe de ser por lo menos de 
15 minutos, notándose avances más 
significativos cuando la duración se 
extiende de 30 a 60 minutos.

Duración o tiempo



•Para que realmente 
podamos conseguir un 
aumento de nuestro nivel 
de condición física es 
necesario acrecentar de 
manera gradual el ejercicio 
físico. 

Progresión



MÉTODO DE ENTRENAMIENTO CONTINUO

❖Son rutinas de ejercicio de intensidad 
moderada.

❖Son ejercicios prolongados en el 
tiempo, sin descansos intermedios. 

❖Con este método podemos mejorar la 
capacidad y resistencia aeróbica.

❖Ejemplo: Maratón. 



MÉTODO DE ENTRENAMIENTO DE REPETICIONES 

❖Es un entrenamiento fraccionado con intervalos de ejercicio, 
donde el deportista descansa completamente durante la pausa.

❖Trabaja principalmente la resistencia anaeróbica.

❖Ejemplo: Circuitos.



CONSUMO DE AGUA:
Entendemos por hidratación a la acción 
de consumir líquidos en variadas formas 
de modo continuo y permanente.

Esta acción tiene por objetivo 
reemplazar los líquidos naturales que el 
organismo gasta en diferentes 
actividades, especialmente cuando se 
realiza ejercicio, a través de la 
sudoración o transpiración.



BENEFICIOS DE LA HIDRATACIÓN:

✓Mantener el buen funcionamiento de todos los órganos.

✓Reducir los riesgos de que se produzcan cálculos renales.

✓Mejorar la función de los riñones produciendo más orina.

✓Limpiar la sangre a través de los riñones que eliminan desechos 
y toxinas con mayor facilidad.

✓Evitar el estreñimiento y facilitar la digestión.

✓Hidratar la piel.

✓Mejorar la capacidad de concentración y favorece la capacidad 
cognitiva.



Además, podemos decir que el agua es un elemento
fundamental para el funcionamiento de cualquier ser vivo por
lo cual el peligro de consumir los líquidos del organismo sin que
estos sean repuestos puede generar severas complicaciones de
salud.



Son todos los movimientos que una persona hace de manera espontánea
respondiendo a su desarrollo.

Se desarrollan a través del juego, la exploración, la curiosidad, dependiendo de
las necesidades del niño.

HABILIDADES MOTRICES:

HABILIDADES MOTRICES

LOCOMOCIÓN
DESPLAZARSE  CON 

AUTONOMÍA

TROTAR

CORRER

GATEAR

MANIPULACIÓN

PROYECTAR, 
MANIPULAR,

RECEPCIONAR OBJETOS

LANZAR

ATRAPAR 

CHUTEAR

ESTABILIDAD
MANEJO Y DOMINIO 

DEL CUERPO EN EL 
ESPACIO

GIRAR

EQUILIBRAR

RODAR



BALONMANO



BALONMANO

HANDBALL

ATAQUE

REPLIEGUE

DEFENSA

CONTRAGOLPE



TOMADA CORRECTA DEL BALÓN:

✓Los brazos ligeramente flexionados se mueven 
hacia la pelota.

✓Las manos y dedos forman una especie de túnel, 
como un corazón situado boca abajo en el centro.

✓Los dedos y los pulgares se extienden.

✓Recibir el balón de manera flexible delante del 
cuerpo y "absorberla“ moviendo las manos hacia 
el cuerpo.

✓Los pulgares están detrás de la pelota y evitan 
que traspase hacia el pecho.



Pase / Lanzamiento

✓El lanzamiento normalmente usado en balonmano para

pasar y lanzar es como sigue:

✓Mantener el balón alto con el brazo a la altura del hombro y el codo en ángulo de 90 grados 
aproximadamente.

✓Desplazar el brazo hacia atrás.

✓Colocar el pie izquierdo delante si pasas con el brazo derecho. Pie derecho si estás pasando/tirando 
con el brazo izquierdo. Desplazar el brazo de pase o tiro hacia adelante y terminar el movimiento 
con el brazo extendido.

✓Un movimiento final de la muñeca y los dedos dará al balón una velocidad extra y elegirá la 
dirección adecuada.

✓Puedes conseguir una energía adicional en el pase o el tiro a través de una rotación del tronco final.



POSICIÓN DE JUGADORES

PORTERO



TIPOS DE DEFENSA



Defensa 6:0

✓Todos los jugadores están posicionados uno al lado del 
otro por delante de la línea de 6 metros.

✓Es el sistema defensivo mas cerrado que presenta el 
balonmano.

✓Una sola línea defensiva.

✓Los jugadores se mueven como bloque (muralla).

✓Al ser una defensa cerrada puede ser atacada con 
lanzamientos de distancia (9 metros), con mucha 
movilidad del balón y de los jugadores atacantes y 
buscando el juego de superioridad numérica con las 
progresiones del balón.



Defensa 3:3
• Sistema defensivo de 2 líneas.

• 3 jugadores en 1°linea y 3 jugadores en 2° línea.

• Es el sistema defensivo mas abierto que existe en el 
balonmano por lo tanto los jugadores deben tener un 
excelente estado físico para poder cubrir todos los 
espacios.

• Es la defensa que mas presión genera al equipo rival, 
provocando errores e intercepciones de pases.

• Genera muchos espacios para los atacantes lo cual hace el 
juego sea rápido y dinámico.

• Los defensores deben tener un muy buen 1x1, ya que hay 
muchos espacios donde atacar.



MEDIDAS DE LA CANCHA



MEDIDAS DEL ARCO



GESTOFORMA

Entrar en el área
de portería

Amonestación 
(amarilla)

Descalificación 
(roja)

Pasos o retener el
balón más de
3 segundos

Exclusión
(2 minutos)

Falta de ataque



La actividad física no resta,
solo suma!!!


