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APUNTES 4º ESO – SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

TEMA 7: EL BALONMANO 
 

 

7.1. HISTORIA 

 

 Los orígenes se remontan a finales del siglo pasado. Pero no fue hasta 1919 cuando Karl Schelenz, 

profesor de la escuela de Educación Física y Deporte de Berlín, ideó el balonmano actual. Aunque otros dicen 

que su origen está en Dinamarca. 

 

En los inicios de las competiciones participaban 11 jugadores por equipo, y la zona se encontraba a 11 metros 

de la portería. El juego evolucionó hasta que en 1925 tuvo lugar, entre Alemania y Austria, la primera 

competición internacional. Posteriormente tomó mayor número de seguidores el balonmano con siete 

jugadores, que se jugaba en recintos cerrados debido al frío en los países nórdicos. Fue deporte olímpico en 

1936 pero desapareció del programa olímpico. Apareció de nuevo en la Olimpiada de Munich, en 1972.  

 

En España las primeras competiciones internacionales de balonmano a siete no se produjeron hasta 1953. 

Cabe destacar que uno de los clubs que más hicieron por el despegue de este deporte en nuestro país fue el 

Balonmano Granollers (Barcelona). Algunos años más tarde, gano la Recopa de Europa en 1976, siendo el 

primer club español que consiguió un título europeo. 

 

 

7.2. TERRENO DE JUEGO 

 

  Es un campo rectangular de 40 m. de largo x 20 m. de ancho, en cada extremo tiene una portería. 

Cada campo tiene un área de portería (es restringida al portero) con una línea de portería de 6 m. de radio, 

esta línea no se puede pisar por los jugadores durante el juego. Hay otra línea de forma discontinua que tiene 

9 m. de radio, que es la línea de golpe franco. El punto de penalti está situado a 7m. 

 

 

 

9.3.  
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7.3. ¿EN QUE CONSISTE? 

  

Es un juego de cooperación-oposición que consiste en meter el balón en la portería contraria, pasándolo 

sólo con las manos, y lanzarlo a la portería por fuera del área de 6 m. del equipo contrario (sin pisarla). 

 

Juegan 7 jugadores (6 + portero), además de 5 suplentes sin límites de cambios. Se juega durante 2 tiempos 

de 30 min. con un descanso de 10 min.  

 

7.4. REGLAMENTACIÓN BÁSICA. 

 

1. Sólo se permite dar 3 pasos sin botar el balón. El balón se conduce de una portería a otra, bien 

botándolo con una mano, o bien realizando pases. Si lo botamos y cogemos con las 2 manos, no se 

puede volver a botar, hay que pasar o lanzar a portería.  

2. Se puede lanzar, empujar o golpear con cualquier parte del cuerpo menos los pies. 

3. El balón se puede tener 5 segundos como máximo. 

4. Cuando se saca del medio del campo, todo el equipo atacante debe estar por detrás de la línea 

central. 

5. Golpe franco: se realiza en faltas antideportivas, sí un atacante pisa la línea de portería, dobles, 

pasos... 

6. Penalti: faltas antideportivas evitando una clara acción de gol, defender pisando la línea de portería, 

pasar el balón al portero dentro del área de portería. 

7. Exclusión de 2 minutos: cuando un jugador comete una falta antideportiva grave, no puede jugar 

durante 2 minutos y su equipo se queda con un jugador menos. 

8. A las tres exclusiones o tarjeta roja, se expulsa al jugador del partido. La tarjeta amarilla se utiliza 

en infracciones con el contrario. 

9. El contacto físico es más intenso que en otros deportes como el baloncesto. 

 

7.5. TÉCNICA.   

 

1. La posición base. 

 Para poder jugar a balonmano debemos adoptar, tanto en defensa como en ataque, 

una posición base que nos permita actuar de forma cómoda y que facilite las acciones 

posteriores con la mayor rapidez posible. 

 

La posición base de defensa se realiza de la siguiente manera: 

 

• Los pies en contacto con el suelo y ligeramente separados, y 

las piernas en ligera flexión. 

• Los brazos algo separados del tronco y las manos levantadas 

preparadas para cualquier acción que se presente. 

• La acción defensiva se llama Rastreo corporal, es un control 

físico del defensa al atacante, se realiza colocando en la cintura la 

mano contraria al brazo con balón del atacante, y la otra actúa 

directamente sobre el balón. 
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• La posición en ataque es muy similar a la defensa, con las diferencias de que la pierna contraria al brazo 

que lanza, se adelanta, y los brazos están algo más pegados al tronco. 

 

2. El Portero: 

 

• El portero es el encargado de poner el balón en juego, pasándolo a 

sus compañeros, pero no puede salir con el balón en las manos del 

área. 

• Cuando alguien del equipo contrario tira a portería y el Balón es 

despejado por el portero por la línea donde se encuentra la portería, 

no hay córner, sino que es el portero quien pone el balón en juego. 

• Está prohibido que un jugador de campo, pase al portero 

mientras el portero se encuentra dentro del área de la portería. 

 

3. La adaptación de balón: 

 

Se realiza con una mano, dedos abiertos, abarcando la mayor superficie del balón, meñique y pulgar en la 

misma línea, sólo los dedos y la zona palmar contigua deben tocar el balón. La presión se realiza con las 

yemas de los dedos. 

 

4. El bote. 

 

 Es la acción de dirigir el balón contra el suelo de forma repetida y sin perder su control. Para ello 

utilizaremos una mano, empujándolo con los dedos sin agarrarlo, realizando flexión-extensión de la muñeca 

y procurando no mirarlo. 

 

 

 

5. La recepción del balón: 

 

 Se realiza con las manos abiertas, dedo índice y pulgar 

formando un rombo, los dedos orientados hacia la altura y 

dirección del balón. 

 

6. El pase: 

 

 Una buena realización del pase debe realizarse con precisión y suficiente fuerza para que llegue al 

compañero mejor situado. Los pases se realizan con una sola mano (también se pueden realizar con las 

dos, pero se hace muy pocas veces), realizando el último apoyo, con la pierna contraria a la mano que 

pasa el balón. 

 

• Clásico o de hombros: La mano está orientada hacia el pase, armado de 

brazo (90º), se adelanta la pierna contraria del brazo ejecutor. Se deshace la 

torsión e impulsamos con la muñeca. Puede ser frontal o lateral. 
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• Pronación o lateral: Manos con balón a la altura del abdomen, brazos 

flexionados, codos separados. El brazo ejecutor realiza un movimiento de 

extensión y rotación interna del antebrazo hacia el mismo lado (girar la 

palma de la mano hacia el compañero). 

 

• Pase en picado: El objetivo de este pase es evitar la interceptación 

con las manos del mismo por parte de los jugadores contrarios 

cuando se encuentran muy cerca. Se caracteriza porque el balón da 

un bote previo antes de llegar a su destinatario. Se realiza entre dos 

jugadores que están muy cerca y rodeados de contrarios, por lo que 

no necesitan de tanto recorrido de brazo y tronco. Normalmente es 

utilizado por los centrales para pasar a los pivotes y dejar a estos en 

una situación propicia para marcar gol.  Se adelanta el pie contrario 

al brazo ejecutor del pase.  

 

• Pase de cadera: Está relacionado con lanzamiento de cadera. Para 

ejecutar este tipo de pase es necesario llevar el brazo derecho hacia 

atrás sosteniendo firmemente la pelota, el hombro izquierdo se 

inclina hacia delante, piernas muy flexionadas, para acto seguido 

realizar el pase sacando velozmente el brazo bajo la línea de la cadera. 

El pase se hace por debajo de los brazos de los defensas. Este tipo de 

pase se caracteriza por ser sorprendente para la línea defensiva, ya 

que estos no observan la intención del jugador que va a realizar el 

pase, dificultando mucho de este modo la intercepción del mismo.  

 

 

• Pase de espaldas: Como su nombre indica es un pase efectuado 

por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se 

encuentra el futuro receptor.  

 

 

 

 

7. Lanzamiento a portería: 

 

• En apoyo: Similar al pase clásico, pero aumentamos la potencia, retrasamos el armado de brazo y mayor 

torsión del tronco. 

• De cadera: El armado de brazo baja hasta la cadera, con una flexión lateral del tronco hacia el mismo lado. 

• En salto: Se busca una mayor aproximación a porteria. Último paso de la carrera busca la máxima 

profundidad (similar al salto de longtud). El balón se protege con las dos manos a la altura del abdomen. 

• En suspensión: Se busca un espacio libre de marca en altura. Último paso de la carrera busca la máxima 

altura (similar al salto de altura). El balón se lanza cuando conseguimos la máxima altura. 
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7.6. TÁCTICA 

Entendemos por táctica el conjunto de acciones, tanto individuales como colectivas, que realizan los 

jugadores de un equipo de forma racional y organizada. 

Los movimientos de los jugadores van a depender de los puestos que ocupen: 

 

Jugadores en defensa

    

1: Portero 

2: Extremo izquierdo 

3: Lateral izquierdo 

4: Central izquierdo 

5: Central derecho 

6: Lateral derecho 

7: Extremo derecho 

 

                      

                                                                                                    

Jugadores  en ataque 

 

A: Lateral izquierdo 

B: Central 

C: Lateral derecho 

D: Extremo derecho 

E: Pívot 

F: Extremo izquierdo. 

 

⚫ Sistemas tácticos defensivos 

 

Son las acciones que realizamos en defensa y de forma conjunta, para evitar el éxito de las acciones 

del equipo contrario. 

 

Defensa 6 – 0. Es quizás el sistema más utilizado. Sirve para defensa en zona o individual. En este sistema, 

todos los jugadores están colocados muy cerca de la línea de área de portería, saliendo hasta la de golpe franco 

en caso de que su oponente inicie un lanzamiento. 

 

⚫ Sistemas tácticos ofensivos 

 

 Son las acciones que realizamos en ataque y de forma conjunta, intentando que una acción de nuestro 

equipo consiga la posición ideal para lanzar a portería. 

 

Ataque 3 – 3. Este sistema consta de 3 jugadores situados en primera línea, uno de los cuales será el pívot, y 

los otros 3 situados en segunda línea. Se suele utilizar cuando el equipo contrario utiliza un 6-0 en defensa. 

La función del pívot es realizar bloqueos a los defensores, circular por la línea de seis metros y buscar 

posiciones de tiro. Los extremos se colocarán lo más abiertos posibles y se pasarán el balón con los jugadores 

de segunda línea, intentando ganar las acciones a los defensores. 
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TEMA 8: EL TENIS DE MESA (PING PONG) 
 

 

 

8.1. DESCRIPCIÓN. 

 

El tenis de mesa, también conocido como ping-pong, es un deporte que se juega con una pelota 

pequeña y paletas. Los partidos pueden ser individuales o de dobles. Se practica sobre una mesa rectangular 

dividida en su mitad poruna red. Se juega entre dos. El objetivo del juego es conseguir que el contrario no 

devuelva el golpe después del primer bote de la pelota sobre su lado de la mesa.  

 

 

 

8.2. HISTORIA. 

 

El tenis de mesa no tiene un origen claro y concreto. Parece ser que surgió casi por casualidad en algún 

club de tenis del Reino Unido, durante la década de 1870, en un día lluvioso en el que no se podía jugar en el 

exterior, entonces idearon una especie de tenis en miniatura, utilizando una mesa de billar.  

 

En 1891, James Gibb utilizó una mesa de madera dividida por una red sujeta por unos pequeños postes 

y jugando a 21 puntos, utilizaba pelotas de goma; poco después, el propio Gibb encontró en Estados Unidos 

unas pelotas pequeñas de celuloide que tuvieron mucho éxito. James llamó a este juego "gossima" y Wiames 

Gibb sugirió el nombre de "ping pong" por el sonido que hacía la pelota al impactar con las raquetas y con la 

mesa. Sin embargo, este nombre se registró como marca comercial en Estados Unidos, por lo que, finalmente, 

se optó por la denominación actual de "tenis de mesa".  

 

En 1901se celebraron en Inglaterra los primeros torneos y se constituyó la Asociación Inglesa de Ping 

Pong, que cambió su denominación en 1927, por Asociación Inglesa de Tenis de Mesa.  

 

En 1922 este nuevo deporte ya se conocía en Suecia, Francia, Gales, Centro Europa, etc.  
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En 1926, en Londres, se constituyó la Federación Internacional de Tenis de Mesa (International Table 

Tennis Federation, ITTF), emprendiendo la tarea de organizar el primer Campeonato del Mundo, en el que 

participaron Hungría, Austria, Inglaterra, India, País de Gales, Checoslovaquia y Alemania. El primer 

vencedor fue el húngaro R. Jacobi. La participación femenina fue muy baja, pues se redujo a catorce 

jugadoras: 11 inglesas, 2 austríacas y 1 húngara.   

 

 
 

En 1952, con la irrupción de los japoneses en este deporte y la incorporación de nuevas técnicas y 

materiales, empezó una nueva época de lahistoria del tenis de mesa. En la actualidad, China es quien domina 

el panorama mundial, seguida por Japón, Hungría, la República Checa, el Reino Unido, la República de Corea 

y Suecia.  El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció eltenis de mesa como deporte olímpico en 1977, 

aunque su debut oficial no tuvo lugar hasta 1988 en Seúl.  

 

En España las distintas competiciones (superliga y campeonato de España) están organizadas por la 

Real Federación Española de Tenis de Mesa. La mayoría de los clubes españoles han incorporado jugadores 

asiáticos, particularmente chinos; de hecho, el mejor jugador de la historia del tenis de mesa en España, es el 

nacionalizado He Zhi Wen (bautizado popularmente como "Juanito") de origen chino.  

 

8.3. LA MESA. 
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Las medidas reglamentarias de la mesa son:  

* Longitud: 2,74 metros  

* Ancho: 1,525 metros  

* Altura: 0,76 metros  

* Altura de la red: 15 cm  

* Grosor de la mesa: 90 mm (como mínimo para competiciones oficiales de la ITTF)  

 

La superficie de juego será de color oscuro (generalmente azul o verde), uniforme y  mate, con una 

línea de 2 cm de anchura que circunda todo el borde de la mesa. La línea central o divisoria mide 3 cm.  

 

8.4. LA PELOTA.  

 

La pelota es esférica y tiene un diámetro de 40 mm y un peso de 2,7 g. Será de 

celuloide  o de un material plástico similar, blanca o naranja. Hasta hace unos años el 

diámetro de la bola era 38 mm, pero fue aumentado a 40 mm con la finalidad de 

conseguir puntos más largos y conseguir una mayor visibilidad en las retransmisiones 

por televisión.  

 

8.5. LA PALA.  

 

Para golpear la bola se emplea una pala, que pue de ser de cualquier tamaño, forma o peso, compuesta 

por una madera y dos gomas. Cada lado de la pala debe ser cubierto por un diferente color, una goma debe 

ser roja y otra debe ser negra y ninguna de estas debe tener defectos que puedan impedir el desarrollo normal 

de un partido.  

 

Las gomas pueden ser de diferentes tipos:  

 

• Lisas-. Que poseen a su vez diferentes modalidades de goma según el tipo de juego  deseado pasando 

del tipo agresivas (para los jugadores que desean la velocidad y el  ataque) a las antitop (gomas sin la 

adhesividad que poseen las anteriores y con vistas  para jugadores de perfil netamente defensivo)  

• Pico corto-. Son usados por jugadores que buscan un remate certero a la mesa a media o corta distancia.   

• Pico largo-. Estas gomas son usadas por jugadores "defensivos".  

 

8.6. MANERAS DE COGER LA PALA. 

 

La raqueta se puede agarrar principalmente de dos formas 

diferentes:  

• Tipo europeo, (también llamada clásica) que permite 

utilizar las dos caras de la raqueta, dando lugar a los 

golpes clásicos de derecha, y de revés.  

 

• Tipo Asiático o lapicero, que da origen a las variaciones Japonesa o Mariposa, (Utilizando la parte 

trasera, o revés, del madero para golpear) y China (sólo se utiliza la parte delantera, o derecho, para 

golpear, y se colocan los dedos en el revés para dar mayor apoyo).  
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8.7. EL PARTIDO. 

  

Los partidos pueden ser individuales o dobles. Cada jugador o pareja sacará dos veces, pasando a 

continuación el saque al jugador o pareja contraria. En el caso de que la bola, tras realizar un saque correcto, 

de en el campo del jugador que saca, golpee en la red o sus soportes y entre en el campo contrario, se deberá 

repetir el saque tantas veces como sea necesario. Si cualquiera de los dos jugadores toca la mesa con cualquier 

parte de su cuerpo que no sea la raqueta, será punto para el contrario.  

 

En los partidos de dobles los jugadores de la pareja tendrán que golpear alternativamente a la bola 

(uno primero y otro después). En dobles el saque se realizará cruzado siempre desde el lado derecho del 

jugador que saca hacia el lado derecho del jugador del equipo contrario incluyéndose el rebote en la línea 

central como válido.  

 

La secuencia normal de juego es la siguiente: el receptor debe devolver el saque golpeando la bola 

después de que haya rebotado en la mesa, antes de que rebote dos veces. La devolución deberá ser directa al 

campo contrario una vez que bote en nuestro campo. Cada jugador golpea la pelota alternativamente por 

encima de la red hasta que alguno falla: 

• Si la pelota no toca la mesa. 

• Si el jugador no toca la bola o lo hace después de botar dos veces. 

• Si el jugador toca la bola antes de que rebote en la mesa. 

 

8.8. PUNTUACIÓN.  

 

Un partido se disputa normalmente al mejor de 3, 5 o 7 juegos. El juego o set acaba cuando uno de los 

dos jugadores llegue a 11 puntos ganando por diferencia de dos, en caso de que queden empatados a diez, se 

seguirán jugando puntos sucesivos en los que cada jugador hará un saque por turno hasta que uno de los dos 

gane por diferencia de dos.  
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8.9. EL SERVICIO. 

 

El servicio es libre. No hay “medias” (doble oportunidad al sacar). Hay que sacar, sosteniendo la pelota 

completamente inmóvil, con la mano abierta, elevarla verticalmente y golpearla por detrás por encima del 

nivel de la superficie de juego. La pelota debe botar una vez en el campo del que sirve y al menos una vez en 

el campo del que recibe. Solo hay que cumplir eso, por lo demás, el saque es válido. Si la pelota toca la red y 

el saque cumple todo lo dicho en el punto anterior, se repite. Se le podrá dar efecto a la bola en el saque.  

 

 
 

 

 


