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CURSO ACTIVIDAD FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 

DIRECCION DE ENTREGA 

1º ESO A Trabajo sobre el desayuno 

(Sólo alumnos que no lo entregaron en papel) 

20-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org
/medusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com 

1º ESO  B Trabajo sobre el desayuno 

(Sólo alumnos que no lo entregaron en papel) 

20-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org
/medusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com 

1º ESO  C Actividad nº 4 Hockey Sala 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

1º ESO  D Actividad nº 4 Hockey Sala 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

1º ESO E Actividad nº 4 Hockey Sala 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

 

2º ESO A Actividad nº 5 Handball 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

2º ESO B Actividad nº 5 Handball 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

2º ESO C Actividad nº 5 Handball 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

2º ESO D Actividad nº 5 Handball 27/03/2020 profethagoter@gmail.com 

2º ESO E Actividad nº 1. Cuadernillo de bádminton. 

Actividad nº 2. Ficha informe Robinson “El 
milagro de Carolina Marín”. 

Actividad nº 3. Reto de cuerdas “saltando sin 
parar”. 

27/03/2020 Jonaybuenavista@gmail.com 

 

 

3º ESO A Trabajo del video tutorial de Tenis de Mesa 
(trabajo individual para los que no lo hayan 
enviado aún) 

21-03-2020 profethagoter@gmail.com 

3º ESO B 1- Trabajo de Deportes Alternativos 

2- Haz un video haciendo malabares de 10 
segundos de duración 

21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 



 

3º ESO C Actividad nº 6. Cuadernillo de balonmano. 

Actividad nº 7. Ficha cuerdas individuales. 

Actividad nº 8. Reto “Personal Trainer”. 

27/03/2020 Jonaybuenavista@gmail.com 

 

3º ESO D 1- Trabajo de Deportes Alternativos 

2- Haz un video haciendo malabares de 10 
segundos de duración 

21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 

3º ESO E 

PMAR 

1- Trabajo de Deportes Alternativos 

2- Haz un video haciendo malabares de 10 
segundos de duración 

21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 

 

4º ESO A Trabajos del desayuno y TRX (Sólo alumnos 
que no lo han entregado en papel) 

20-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com 

4º ESO B Trabajos del desayuno y TRX (Sólo alumnos 
que no lo han entregado en papel) 

20-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com 

4º ESO C Trabajos del desayuno y TRX (Sólo alumnos 
que no lo han entregado en papel) 

Trabajo TRX y Tenis de mase. (Alumno con 
lesión justificada) 

20-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com  

4º ESO D 1- Trabajo del desayuno saludable (si lo 
entregaron el 12 de marzo en papel no es 
necesario) 

21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 

 

 

1º BACH. 
A 

1- Trabajo de alimentación (si lo entregaron en 
papel no es necesario) 

21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 

 

1º BACH. 
B 

1- Trabajo de alimentación 21-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com  



 

1º BACH. 
C 

1- Trabajo de alimentación 21-03-2020 veredillasedfisica@hotmail.com 

 

1º BACH. 
D 

1- Trabajo de alimentación  21-03-2020 http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoblog/eriogon/ 

Para alguna duda: 
estibalizprofeef@gmail.com  

 

2º BACH 
ACM 

1- Trabajo de la segunda evaluación 16-03-2020 hernan3garcia@hotmail.com 

estibalizprofeef@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN NO SON 

PARA TODOS LOS CURSOS. PRESTA ATENCIÓN A LAS 

QUE TE CORRESPONDEN 



     EL BÁDMINTON 

1. INTRODUCCIÓN 

 Os presento un deporte espectacular, rapidísimo y súper vistoso que te 

enganchará tan pronto como lo pruebes. Gran parte de este reconocimiento se debe a 

nuestra campeona MUNDIAL y EUROPEA Carolina Marín. Gracias a sus éxitos 

deportivos podemos comprobar que "hay vida" más allá de fútbol.  

El bádminton es jugado entre dos o cuatro deportistas y fue el primer evento 

olímpico donde una mujer y un hombre hicieron pareja para conformar un equipo (el 

doble mixto). Puede jugarse con diferentes objetivos:   

� En el terreno recreativo las ventajas que aporta son muchas, ya que 
podemos decir que es un deporte “agradecido”, pues sin grandes 
conocimientos técnicos podemos disfrutar inmediatamente de su juego.  

� En el campo del mantenimiento de la condición física, desarrolla la 
resistencia y la fuerza.  

�  En el campo de la competición podemos decir que es un deporte que 
cuenta ya con algunos clubs en Canarias en los que podemos inscribirnos y 
competir en cualquier categoría. 
https://www.badmintoncanarias.es/organizacion-federativa/clubes-de-
badminton-en-canarias/ 

 
 Es un deporte apto para todo tipo de personas, sin distinción de sexo o edad, y 

con unas necesidades de instalación y materiales sencillas: raqueta, volante, red y 

pista. Se puede entrenar o competir tanto en un lugar cerrado como al aire libre, si las 

condiciones meteorológicas lo permiten. 

2. ¿Es un deporte nuevo?  

 

 Pero los orígenes del deporte que conocemos como bádminton han de situarse 

en un juego practicado en la India llamado "Poona", que unos militares ingleses 

importaron a Inglaterra en el año 1873. Se cuenta que un día lluvioso de aquel año y 

ante la imposibilidad de realizar alguna actividad al aire libre, oficiales del ejército 

inglés, decidieron jugar, para distraerse, a alguna cosa parecida al poona. El volante 

fue improvisado con un tapón de una botella de champán y plumas de ave. Esto 

ocurría en Bádminton house, dominio del condado de Gloucestershire, en Inglaterra. El 

resultado de aquella diversión fue el nacimiento de un deporte incipiente cuyas 

Un juego parecido se practicaba en 

China y en otros países del Extremo Oriente, 

hace más de 2.000 años, y se cree que el juego 

de la "Indiaca" (de procedencia inca) tiene un 

principio similar a este deporte. 



primeras reglas del juego fueron publicadas en 1877 y su primera asociación data de 

1893, la "Bádminton Association of England”.  

En 1949, se instituyó la primera competición internacional por equipos, con el 

nombre de Thomas cup. En 1956 comenzó a jugarse un torneo similar, pero en 

categoría femenina, al que se denominó Uber Cup. Los primeros Campeonatos 

Oficiales del Mundo se disputaron en 1977 en Suecia. En Europa los campeonatos más 

prestigiosos son el campeonato de Europa, la copa Helvética, la pluma de oro, Los 

juegos Nórdicos y los campeonatos open de Dinamarca, Suecia y Holanda. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se juega?  
 

� OBJETIVO. Dos o cuatro jugadores equipados con raquetas golpean la pluma y 
lancen por encima de una red, para hacerla caer en la parte contraria de la 
pista, tratando de evitar que el contrincante pueda devolverla. El jugador o 
jugadores con mayor puntuación vencen.  
 

� CAMPO. Las dimensiones de un campo de Bádminton son de 13,40 m. de 
longitud por 6,10 m. de ancho para los encuentros dobles; en individuales, son 
de 13,40 m. por 5,18 m. de ancho. La línea media divide las áreas para el saque. 
La red se tiende a 1,55 metros  

 
� RAQUETA. La raqueta de bádminton es muy ligera (90-140 g). Esto es esencial, 

ya que el volante es tan ligero que hay que golpearle con una tensión y 
dirección que solo es posible imprimir utilizando casi únicamente la muñeca.  
 

� VOLANTE. Existen dos tipos de volantes: sintéticos y los de pluma natural. El 
volante de nylon se utiliza como volante escolar y por jugadores principiantes 
por ser más barato y más duradero. El volante de pluma es más frágil y lo 
utilizan los jugadores de mayor nivel.  
 

� MODALIDADES: Individuales y dobles (masculino y femenino), y dobles mixto.  
 
�  PUNTUACIÓN: 

 
o Se puntúa cuando se toca el campo del adversario, el volante cae fuera 

del campo, toca el cuerpo o la ropa, o no supera la red. 

El bádminton entró, por vez primera en unos Juegos 

Olímpicos, como deporte de exhibición, en Múnich 

(1972). Problemas internos de la su Federación 

Internacional lo apartaron del escenario olímpico, 

hasta que de nuevo reaparecería en la Olimpiada de 

Seúl, y ya definitivamente, con pleno derecho, en 

Barcelona'92. Hoy en día podemos hablar del 

bádminton como uno de los siete deportes más 
 



o El partido se jugará al mejor de tres juegos. 
o El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego. 
o El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo. 
o Si en el tanteo se empata a 20, el lado que primero consiga alcanzar una 

diferencia de 2 puntos, ganará el juego. 
o Si en el tanteo se empata a 29, el que consiga el número 30 ganará el 

juego. 
o El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego. 

 
�  FALTAS: Podemos dividirlas en dos tipos: de saque y de juego. 

 

DE SAQUE 

 
1. No realizar el saque en diagonal o no respetar el cuadro de saque. 
2. No golpear el volante por debajo de la cintura. 
3. Después del saque el volante cae fuera de del cuadrante correspondiente. 
4. Cuando el volante no pasa por encima de la red. 
5. Cuando el jugador que saca no espera a que el contrario esté preparado para 
recibir. 
6. No tener en contacto con el suelo los dos pies y quieto en su cuadrante 
correspondiente en el momento del saque 
7. Si el servidor, tratando de sacar, no golpea el volante 
8. En dobles, que la pareja del receptor toque el volante (en el saque). 
 

DE JUEGO 

 
1. Golpear el volante antes de que pase a su campo 
2. Cuando un jugador toca la red. 
3. Cuando el volante es golpeado por dos integrantes de la misma pareja. 
 

 

o JUEGO DE INDIVIDUALES (masculino o femenino). 

En esta modalidad un jugador se enfrenta en el partido al otro (servidor y 

receptor), situándose cada uno a un lado de la red. Si el servidor gana la jugada sumará 

un punto a su tanteo y, sacará de nuevo desde el otro lado de la pista. Si el receptor 

gana la jugada sumará un punto en su marcador y, comenzará a sacar. 

Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque 

derechos cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número 

de puntos par en el juego. Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos 

cuadros de saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar 

en el juego. 

o JUEGO DE DOBLES (masculino, femenino o mixto). 



En esta modalidad un equipo de dos jugadores se enfrenta a otro equipo de 

otros dos jugadores. El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto 

al del servidor será el receptor. Las principales diferencias con el juego individual son 

las siguientes: 

o El jugador del lado receptor que hubiera sacado el último debe permanecer en 

el cuadro de saque desde el que sacó. El patrón contrario será aplicado a su 

compañero. 

o Los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta que ganen 

un punto teniendo ellos el servicio. 

o Después de que el servicio sea devuelto, cualquier jugador del lado servidor y 

cualquier jugador del lado receptor puede golpear alternativamente el volante, 

desde cualquier posición en su lado de la red, hasta que el volante deje de estar 

en juego. 

o Si el lado servidor gana la jugada, recibirá un punto. El servidor volverá a servir 

entonces desde el cuadro de saque contrario. 

o Si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto. El lado receptor pasará 

entonces a ser el lado servidor. 

o En cualquier juego, el derecho a sacar pasará consecutivamente: 

• del servidor inicial que comenzó el juego desde el cuadro de saque 
derecho.  

• al compañero del receptor inicial.  

• al compañero de primer servidor.  

• al jugador que primero recibió.  

• al servidor inicial y así sucesivamente.  
 

o Cualquier jugador del lado ganador sacará primero en el siguiente juego, y cualquier 
jugador del lado perdedor podrá empezar recibiendo.  
 

4. Gesto técnicos más utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) El juego de muñeca: En bádminton el impulso para golpear al volante debe 
hacerse con un movimiento brusco de la muñeca, con ello conseguiremos dar mayor 
velocidad al móvil.. Es como saludar más que como golpear con un martillo. Es todo lo 

 

a) La presa de raqueta: Se sujeta la raqueta 

como cuando se sujeta el mango de un martillo. Se 

aprende colocando la mano apoyada sobre las 

cuerdas y deslizando la palma de la mano desde la 

cabeza de la raqueta hasta el mango, mientras se 

sujeta la raqueta con la otra mano por la varilla. Los 

dedos pulgar e índice quedarán formando una 

“uve” y el dedo meñique quedará rodeando la 

parte terminal de la empuñadura. 



contrario al golpe tradicional de tenis, donde el movimiento del brazo es muy amplio 
y la muñeca se mantiene bloqueada.  
 
            La muñeca debe ser potente y flexible. La velocidad que se consigue con un 

movimiento correcto puede llegar en el caso del remate a superar los 400kms/h. Una 

buena flexibilidad de la muñeca nos puede permitir una movilidad de 180º, desde la 

preparación hasta el momento del impacto. Además con esta movilidad se puede 

variar a la vez tanto la velocidad como la dirección del volante en el último instante. 

 

 

 

 

 

 

d) Colocación en el campo: El jugador en el transcurso del juego debe procurar 
siempre y después de cada acción ocupar el centro del terreno.  

 
e) Los desplazamientos: Para estar situado correctamente en el campo es 

necesario que después de cada golpe el jugador vuelva a la posición central de base y 
adopte la posición de espera para entrar de nuevo en acción. Normalmente, realizando 
un solo paso bien adelante, atrás o lateralmente, un jugador cubre parte de la 
superficie del campo.  

 

f) Los saques: En bádminton el saque es una acción defensiva, pero tiene una 

importancia fundamental, ya que para marcar tantos es necesario estar en posesión 

del mismo. Debido a las limitaciones que impone el reglamento, sobre todo en el área 

de saque, en el juego de individuales o de dobles el saque será distinto. Así, para 

encuentros de individuales es preferible efectuar saques con trayectoria muy alta y 

hasta el final del campo contrario y, sin embargo, en dobles predominarán los saques 

de revés, cortos y a ras de la red. 

 

                       
                           SAQUE ALTO                                          SAQUE BAJO (O DE REVÉS) 

   

g) Los golpes de base: 

c) Posición base de juego: Al ser el bádminton un juego 

muy rápido es importantísimo adoptar una posición preparatoria 

para entrar lo antes posible en acción en cualquier sentido. De 

acuerdo con esto, el jugador deberá tener los pies separados y a la 

misma altura; el peso del cuerpo repartido sobre los pies. El 

jugador se mantendrá sobre las puntas con las piernas ligeramente 

flexionadas y el tronco inclinado hacia adelante, la raqueta se 

mantendrá a la altura de los hombros. 

 



 

 

Según la trayectoria que queramos dar al volante, distinguiremos cuatro golpes 

de base: éstos son el lob (bolea o globo) o golpe de trayectoria alta y al fondo del 

campo; la dejada, el remate y el drive o golpe de trayectoria larga y horizontal. Todos 

ellos podemos realizarlos tanto en golpes por el lado derecho como de revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              En general, debemos procurar siempre que sea posible, golpear al volante lo 

más alto posible y para ello tendremos que efectuar desplazamientos rápidos y situar 

el punto del golpe en el plano vertical del cuerpo y por encima de la cabeza. 

Actividad 1: Explica con tus palabras al menos una diferencia entre:  
 

� Lob de abajo y drive: 
...............................................................................................................................
...............………………………………………………………………………………………………………….. 

 
� Remate y dejada de arriba: 

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

 
� El clear o globo es un golpe defensivo fuerte y 
ascendente por encima de la cabeza desde el fondo de 
la pista hacia al fondo de la pista contraria.  

� La dejada o drop se puede hacer tanto con golpe 
de arriba como de abajo (dejada alta o baja). Es un 
golpe ofensivo suave que pretende que el volante 
caiga cerca la red.  

� El smash o el remate es un golpe ofensivo 
descendente, violento y por encima de la cabeza.  

� El lob es un golpe defensivo ejecutado debajo de 
la cintura, cerca de la red, de trayectoria ascendente y 
dirigido al fondo del campo contrario.  

� El drive es un golpe fuerte a la altura de la cadera 
y paralelo al suelo.  
 
       Para la ejecución del clear, el smash y la dejada 
de arriba utilizaremos el mismo movimiento; 
solamente se diferencian en la acción final de la 

 

 



 
� Lob y remate de abajo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
… ..........................................................................................................................  

 

Actividad 2: Busca (en los apuntes, en internet u observando un partido) al 
menos dos diferencias reglamentarias relativas al saque entre el tenis y el bádminton.  
� ............................................................................................................................... 
� ...............................................................................................................................  

 
Actividad 3: ¿Has perdido partidos? ¡No importa! Ahora tienes la excusa perfecta 

para explicar el porqué de tu derrota: Mi compañero era muy malo, la raqueta estaba 

destensada, llevaba zapatos nuevos,.... Encuentra otras tres falsas excusas de malos 
perdedores. ¡¡Intenta ser original!!  

� ...............................................................................................................................  
� ............................................................................................................................... 
� ............................................................................................................................... 

 

            Actividad 4: Selecciona de entre todos los ejercicios que he propuesto para clase 

alguno que consideres que puede resolver alguna de las deficiencias de tu juego. Dibuja y 

explica: 

DIBUJA EXPLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Actividad 5: Partido de dobles de bádminton A y B contra C y D. Completa según 

corresponda (al sacador vosotros marcarlo rodeado con un círculo). 

PUNTUACIÓN UBICACIÓN Y SERVICIO EN NEGRITA GANADOR 
DEL PUNTO 

C D 
0 - 0 B A 

A y B 

C D 
1 - 0 A B 

C y D 

C D 
1 - 1 A B 

C y D 

- 
  

C y D 



  

  -   
A y B 

  -   
C y D 

    
                Actividad 6: Investiga y completa. 

 Lugar /  
año de 

nacimiento 

 
Palmarés 

Mejor Jugador 
español de 
todos los 
tiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lugar / 
año de 

nacimiento 

 
Palmarés 

Mejor Jugadora 
española de 
todos los 
tiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Actividad 7: Se trata de visionar el documental “Informe Robinson: El Milagro de 

Carolina Marín” y cumplimentar la ficha de trabajo: 

  



Ficha: Informe Robinson. “El Milagro de Carolina Marín”. 

 

 Trata de responder a las siguientes preguntas. 

1. ¿A qué sacrificios tuvo que enfrentarse Carolina Marín? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿A qué crees que se debe su éxito? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha tenido alguna dificultad añadida por el hecho de ser mujer? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Describe con no más de 5 adjetivos las características personales de Carolina 

Marín.___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Detalla las dificultades personales con las que se encontró para poder llegar a 

ser profesional del bádminton.   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Trata de reseñar al menos 3 palabras que utiliza el entrenador de Carolina 

Marín para de motivarla. Para ello fíjate en los continuos mensajes que hay en 

las paredes, redes etc. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con quién suele entrenar Carolina Marín? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



8. ¿Dónde crees que se le valora más, en España o en oriente? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo crees que se podría mejorar el deporte femenino en nuestro país? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. Podrías ponerme tres ejemplos de mujeres que sean referentes en nuestro 

deporte nacional.     

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



RETO: SALTANDO SIN PARAR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del reto: Este reto está relacionado  con la actividad física 

saludable.  Si tienes una cuerda en casa podrás realizarlo. Para ello, debes de seguir la 

organización  de saltos que se proponen en la siguiente tabla durante los siguientes 30 

días. 

 

Evidencia: Trata de grabar un vídeo de cada día al comienzo de tu rutina (10- 20 

segundos). Además, debes de crear un registro diario con tus observaciones sobre las 

dificultades que te presenta el reto así como la firma de un familiar que hará las 

funciones de tutor durante este reto. Con ello, podrás demostrar su superación. 

Justificación: Es muy entretenido y eficaz, saltar la 

cuerda es un ejercicio cardiovascular pero además puedes 

tonificar y moldear tu cuerpo. 

Si tienes una vida ajetreada y no tienes el tiempo 
necesario, saltar la cuerda es un ejercicio práctico que te 
permite ejercitar tu cuerpo a cualquier hora del día sin 
necesidad de salir de tu casa.  

 
Si bien saltar la cuerda es un ejercicio fácil no 

obstantes deberás ser consciente y tener precaución al 

ejecutarlo y hacerlo de la manera correcta así evitaremos 

el impacto en las articulaciones, lo adecuado es estirar y 

calentar los músculos antes de iniciar la rutina e ir 

incrementando el ritmo del ejercicio a medida que entras 

en calor. 

 



HOCKEY SALA  

 

 

 

 

 

 

Consulta los siguientes enlaces para buscar la información sobre las siguientes 
preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=71kBAOR4fIk&list=PL9IEAEnxCBDV_RMRW3zPPcwAgMyn
cw01c 

https://es.slideshare.net/neodgs/ppt-hockey-sala-4eso 

https://es.slideshare.net/yvanprofe/hockey-sala 

http://centros.edu.xunta.es/iesastelleiras/depart/edufis/apuntes/apunt/1esohc.pdf 

https://elsuperhincha.com/reglas-hockey-sala/ 

https://es.slideshare.net/neodgs/apuntes-hockey-sala 

 

1) Describe detalladamente con tus palabras un tipo de pase que hemos practicado en 

clase. Por ejemplo: el “Slap Arrastrado”. 

2) Describe detalladamente cómo se ejecuta el otro tipo de pase que hemos practicado 

en clase. En este caso: el “Push”. 

3) ¿Por qué parte del stick se tiene que contactar con el móvil? 

4) ¿Cuántos jugadores juegan en cancha? 

5) ¿Cuál es el máximo de jugadores que puede tener un equipo en total, entre banquillo y 

jugadores en cancha? 

6) ¿En qué única situación se puede elevar el móvil? 

7) ¿Cuántos árbitros hay en hockey sala? 

8) Nombra como mínimo cuatro infracciones más habituales del hockey. 



HANDBALL. 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta los siguientes enlaces detenidamente, y después responde las preguntas. 

https://youtu.be/KEEKW2CQKb8 

https://youtu.be/l6wzG7bM2dY 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.pradolongo.madrid/DEPARTAMENTOS/edufisica/Balon
manoBTO.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=Ng4OojGU6J0&feature=related 

https://es.slideshare.net/merylabradorselma/balonmano-28712061 

1. Escribe el nombre de cinco tipos de faltas técnicas diferentes. 
2. Describe qué sanción tiene pasarle al portero si está dentro del área. 
3. Escribe las dimensiones de la cancha oficial de balonmano. 
4. Escribe el nombre de las diferentes posiciones de los jugadores. 
5. Describe detalladamente cómo se realiza el ciclo de pasos y todas las opciones que 

puedes ejecutar. 
6. Explica con tus palabras cómo suelen ser las características físicas de los jugadores 

pivot. 
7. Explica con tus palabras como suelen ser las características físicas de los jugadores 

extremos. 
8. ¿Cuántos pasos máximos puedo dar sin botar el balón y que no sea sanción? 
9. ¿Cómo se sanciona una falta por defender entrando en tu área? 
10. ¿A qué distancia está el punto de penalti? 



Aprendemos a jugar a balonmano. 
1. Apuntes históricos. El Balonmano es un deporte de reciente creación, 

aunque hay expertos que aseguran que los orígenes se remontan a la antigua Grecia, 

donde se practicaba un juego de pelota con la mano, conocido como Juego de Ucrania, 

en el que los participantes intentaban pasarse una pelota del tamaño de una manzana 

sin que tocara el suelo. Los historiadores opinan que el verdadero "padre" del 

Balonmano fue Max Heiser, profesor de Educación Física de Berlín, quien jugaba con 

sus alumnas a un juego denominado Torball, y que su compatriota Carl Schelenn 

denominó como "Handball" inspirado en el fútbol. Tras la Primera Guerra Mundial se 

asienta definitivamente este juego. En Alemania, prácticamente, se convierte en el 

deporte oficial. Sin embargo, Uruguay reivindica la paternidad de este deporte, donde 

comenzó a ser muy conocido en 1916 un juego muy parecido al actual. Dos años más 

tarde se disputaba un encuentro oficial en Montevideo. En España se introduce 

primero el balonmano a once, como derivación del fútbol, poco a poco pasó a ser 

balonmano a siete, con salas cubiertas como escenario principal. Se puede decir que 

los orígenes de este deporte en nuestro país proceden de las esferas militares. La 

Federación Española de balonmano se crea en 1941, con Emilio Suárez Marcelo como 

primer dirigente de este deporte. En la temporada 42-43 se organiza el I Campeonato 

de España, en el que el SEU de Valladolid consigue el primer título nacional en la 

historia del balonmano español. En ese mismo año, la Federación Española edita 

oficialmente el reglamento de juego. El estadio de Las Corts, en Barcelona es el 

escenario del primer partido internacional del balonmano hispano, modalidad a once, 

en el que España vence a Francia por 3-1. Tres años más tarde, el equipo nacional 

interviene por primera vez en unos Campeonatos del Mundo, que se disputaron en 

Suiza. Nace en 1958 la División de Honor de balonmano a siete en lugar de la de 

primera División. El primer campeón es el B. M. Granollers. 

La progresión de España está avalada por los triunfos conseguidos en los 

últimos años, como son las medallas de bronce logradas en los Juegos Olímpicos de 

Atlanta y Sydney, los subcampeonatos conseguidos en el Europeos de España Italia y 

Suiza, y sobre todo la consecución del campeonato mundial de 2005 en Túnez. Además 

ha conseguido los dos últimos Campeonatos de Europa 2018 y 2020. Más información 

en:  

� https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_balonmano_de_Espa%C3%

B1a#Bicampeones_continentales_en_2020 

� https://www.rfebm.com/ 

 

 



2. ¿Cómo se juega?. Reglamento El balonmano es un deporte colectivo y de 

pista que exige a quien lo practica un buen nivel de capacidades físicas (velocidad, 

fuerza y resistencia), de cualidades motrices (coordinación, equilibrio y agilidad), así 

como una gran rapidez de decisión a la hora de realizar una acción. El objetivo es 

introducir un balón esférico en el interior de una portería situada en el medio de la 

línea de meta que debe estar sólidamente fijada en cada uno de los dos lados del 

campo. Sus medidas interiores son de ...... mts. de alto y ..... mts. de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Área de portería:  

� Si un jugador de campo atacante entra en ella se produce golpe franco 

(falta).  

� Si jugador de campo defensor entra en ella se produce golpe franco si no es 

una ocasión clara de gol y penalti si se trata de una ocasión clara de gol.  

- Duración del partido: Dos tiempos de ....... minutos con un descanso de 10.  

- Los jugadores: Por cada equipo intervienen de forma simultánea ...... jugadores de 

campo y un portero. Un equipo lo componen un máximo de 12 jugadores. Pueden 

realizarse todos los cambios que se quiera siempre y cuando los jugadores entren y 

salgan del terreno de juego por la zona de cambios y el jugador que sustituye a un 

compañero no entre en el campo antes de que éste haya salido. 

 - El portero:  

� Dentro de su área puede tocar el balón en actitud defensiva con cualquier 

parte del cuerpo.  

� Una vez que se hace con el balón en su área, no tiene restricciones de 

movimiento salvo que retenga el balón más de 3 segundos.  

� Si cuando despeja un balón éste sale por la línea de portería, el balón queda 

en su posesión para que saque de portería.  

� Puede salir del área sin el balón y comportarse como un jugador más de 

campo. 

El terreno de juego es de forma 

rectangular: comprende un área 

de juego y dos áreas de 

portería. Mide ....... mt de largo 

y ..... mt de ancho. El balón 

debe medir, para hombres 

entre 58 y 60 cm de 

circunferencia y pesar de 425 a 

475 gramos. En mujeres el 

balón debe medir entre 54 y 56 

cm de circunferencia y pesar 

entre 325 y 400 gr. 
 



� No puede salir del área con el balón controlado, ni introducir un balón que 

esté fuera del área dentro de la misma.  

� Si el balón es introducido en el área por el portero o por un defensor que 

realiza un pase al portero encontrándose éste dentro del área se sancionará 

con golpe franco. - Cómo jugar el balón:  

� Normalmente se juega con las manos, aunque se puede contactar con él con 

cualquier parte del cuerpo por encima de ...............  

� El balón se puede tener en las manos como máximo durante ...... segundos. 

- Pasos: cuando un jugador recibe el balón puede dar como máximo 3 pasos sin 

botarlo. Si después de dar los 3 pasos permitidos bota la pelota, tiene derecho a otros 

3 pasos más completando lo que se denomina en balonmano ciclo de pasos: CICLO DE 

PASOS = 3 PASOS + BOTE (-S) + 3 PASOS. 

 - Dobles: si un jugador después de botar el balón lo recoge, podrá dar 3 pasos y lanzar 

o pasar, pero NO volver a botar. 

- Comportamiento con el contrario:  

� Se puede quitar el balón al contrario con las manos.  

� Se puede bloquear el paso a un contrario con el tronco.  

� No se puede agarrar, empujar, zancadillear, golpear...  

� No se puede arrebatar o golpear el balón que está en poder de un contrario. 

 SANCIONES TÉCNICAS: Castigan el incumplimiento de las reglas del juego.  

- El golpe franco: Así se denomina al lanzamiento que se realiza cuando un equipo 

comete una infracción o falta. El balón se pondrá en juego desde el lugar donde se ha 

cometido la falta, salvo que ésta se produzca entre las líneas de 6 y 9 metros, en cuyo 

caso se sacará desde el punto de la línea de 9 metros más cercano al lugar de la falta. 

 - Lanzamiento de 7 metros o penalti: Cuando se frustra una clara ocasión de gol en 

cualquier parte del terreno de juego por un jugador los árbitros sancionarán la acción 

con penalti.  

SANCIONES DISCIPLINARIAS: se aplican para castigar el INCUMPLIMIENTO REITERADO 

de las reglas del juego o el comportamiento agresivo y/o antideportivo. Tienen un 

carácter PROGRESIVO. Existen los siguientes tipos,  

� Amonestación: Por la reiteración de faltas, el jugador recibe TARJETA 

AMARILLA. En este apartado tendremos en cuenta dos aspectos, - Un jugador 

sólo puede recibir una tarjeta amarilla. Si el árbitro le amonesta nuevamente 

debe sancionarle con una exclusión. - El equipo sólo puede recibir un máximo 

de tres tarjetas amarillas, a partir de las cuales los árbitros sancionarán con 

exclusión.  

 

� Exclusión: El jugador que comete la falta queda fuera del partido durante 2 

minutos, tiempo en el que su equipo debe continuar jugando con un jugador 

 



menos. Al pasar los 2 minutos se recupera al jugador sancionado. Si un jugador 

es excluido dos minutos por una infracción y comete conducta antideportiva 

antes de que se reanude el juego, se le sanciona con dos minutos adicionales, 

por lo que su equipo deberá jugar con un jugador menos durante 4 minutos.  

 

� Descalificación: un jugador es descalificado al recibir su tercera exclusión. El 

árbitro le mostrará entonces la TARJETA ROJA, por lo cual ya no podrá 

intervenir en el partido, aunque al pasar los dos minutos de sanción podrá 

entrar en el campo otro compañero para que el equipo recupere el número 

total de jugadores.  

 

� Expulsión: en el caso de un comportamiento agresivo, el árbitro puede 

expulsar directamente a un jugador, de forma que éste ya no podrá 

incorporarse al juego en todo el partido y su equipo se verá obligado a 

permanecer con un jugador menos durante el tiempo que reste hasta finalizar 

el encuentro. 

 

 3. Análisis del juego. Imagina que estás viendo un partido de balonmano. 

¿Qué hacen los dos equipos durante el juego? Si te fijas verás que uno de ellos está 

ATACANDO y el otro DEFENDIENDO. Por eso decimos que el balonmano tiene dos 

fases principales en el juego: el ATAQUE y la DEFENSA. Vamos a analizar brevemente 

esas dos fases:  

 1. FASE DE DEFENSA. Un equipo se encuentra en fase de defensa cuando ha 

perdido el balón por el motivo que sea: por un pase equivocado, por un tiro a portería 

que se ha marchado fuera, etc... En esta fase de defensa el equipo puede realizar las 

siguientes acciones principales: 

 A) INTENTAR RECUPERAR LA PELOTA: intentamos hacernos con el balón 

cortando un pase por ejemplo. 

  B) SI NO PUEDE RECUPERAR LA PELOTA, AL MENOS INTENTAR 

OBSTACULIZAR EL AVANCE DEL CONTRARIO: ya que no hemos conseguido el balón, 

procuramos “estorbar” al contrario para que no vaya hacia nuestra portería.  

 C) SI NO SE PUEDE FRENAR EL AVANCE DEL CONTRARIO, AL MENOS 

INTENTAR IMPEDIR UN LANZAMIENTO FÁCIL: si los atacantes han llegado cerca de 

nuestra portería, procuraremos que no puedan tirar de forma cómoda. 

 2. FASE DE ATAQUE: Un equipo se encuentra en fase de ataque cuando tiene 

la pelota por el motivo que sea: está sacando de portería o de banda, acaba de cortar 

un pase del contrario, etc... En esta fase de ataque el equipo puede realizar las 

siguientes acciones principales:  

 A) CONSERVAR LA PELOTA: intentamos mantener la pelota para nuestro 

equipo y que el contrario no nos la quite. Para ello utilizamos PASES Y DESMARQUES.  



 B) PROGRESAR HACIA LA PORTERÍA CONTRARIA: además de mantener el 

balón, procuramos acercarnos hacia el campo del contrario y llegar a su portería. Para 

ello utilizamos PASES Y DESMARQUES AVANZANDO. 

 C) CONSEGUIR UN BUEN LANZAMIENTO: si tenemos la pelota y hemos 

conseguido acercarnos a la portería rival, buscaremos la posibilidad de realizar un 

buen lanzamiento en una posición fácil para marcar. 

 RECUERDA!: Tanto en el ataque como en la defensa, debes COLABORAR 

CON LOS COMPAÑEROS. Conseguir un gol en la portería rival y evitar que marquen 

en la propia es una TAREA DE EQUIPO. 

 4. Aprendemos a decidir la mejor opción táctica: Son de dos tipos, y ambas 

pueden ser ofensivas y defensivas:  

� TÁCTICA INDIVIDUAL: aplicación por parte de un jugador de un gesto técnico 

ofensivo o defensivo como solución a una situación específica del juego. Por 

www.sportaqus.com 5 Balonmano ejemplo, en un 1x1 con balón en nuestro 

poder debemos decidir si lanzamos, fintamos, botamos, nos desplazamos 

con balón,... esa decisión es la táctica individual.  

� TÁCTICA COLECTIVA: dos o más jugadores aplican sus recursos 

técnicotácticos individuales de forma COORDINADA para solucionar un 

problema que les plantea el juego. 

 MEDIOS COLECTIVOS BÁSICOS: Simplemente aportaremos en este apartado unas 

nociones mínimas acerca de situaciones tácticas colectivas muy sencillas, sin entrar en lo que 

son sistemas de juego. 

 

 

 

 



 

5. Aprendemos a ejecutar correctamente la opción elegida: técnica. 
La técnica es el conjunto de habilidades motrices básicas y específicas, 

relacionadas con un deporte, que domina un jugador. Dicho de otra manera, aquellas 
acciones que el jugador ha de dominar para desenvolverse adecuadamente en el 
juego. 

Los elementos técnicos pueden ser de ataque o de defensa: 
 
� TÉCNICAS DE ATAQUE: 

 

 

  

 



 

� TÉCNICAS DE DEFENSA: 

 

 

 

 

  



 

Actividad 3: Busca en un períodico no deportivo, en una páginaweb no deportiva  

una noticia de balonmano ( a poder ser femenino). Recórtala y adjuntala a este 

cuadernillo. 

 

Actividad 4: Responde a las siguientes preguntas sobre el reglamento o la historia 

del balonmano. Para hacerlo uedes ayudarte de la información de este cuaderno de 

clase o a través de las webs mencionadas en el apartado uno. 

 



 

 

Actividad 6: Dibuja y explica al menos 1 ejercicio para la mejora de la técnica 

trabajados en clase. 

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Actividad 10: Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que sobre él se te hacen. 
 

El Club Balonmano Getasur es el club madrileño con mayor número de títulos. 

Gran parte de estos títulos se los debe a su primer equipo femenino que aporta muchas 

jugadoras a la selección autonómica y a la selección absoluta. En la temporada 2000-

2001 el Getasur jugó en la División de Honor, la máxima categoría nacional del 

balonmano femenino en España, desgraciadamente no ha conseguido mantener la 

categoría, en gran medida por la discriminación de los deportes femeninos. La liga 

femenina no tiene comparación con la liga ASOBAL (liga de balonmano profesional 

masculina), los medios de los que dispone no se parecen ni de lejos, no sólo deportivos, 

sino sobre todo medios económicos. 

 

Los problemas económicos del balonmano femenino afectaron en gran medida 

el rendimiento del equipo, en principio porque las jugadoras no pueden dedicarse en 

exclusiva al deporte, no cobran un sueldo por jugar y trabajan o estudian, algo insólito 



en el balonmano masculino. Tampoco cuentan con subvenciones suficientes para 

desplazamientos y equipamientos. Y las ayudas que reciben, a pesar de ser el equipo de 

su ciudad (Getafe) que participa en la categoría deportiva más alta, son insignificantes 

en comparación con las que obtienen los deportes masculinos como el equipo local de 

fútbol de baloncesto). 

 

Ana Belén Mancebo es una de sus jugadoras, acaba de terminar su carrera de 

medicina y ya está preparando el MIR. El poco tiempo que le sobra lo dedica a 

entrenar y jugar. 

Pregunta: ¿Es difícil compaginar estudios y deporte? 

Respuesta: Sí, es un poco difícil, aunque si te organizas, puedes tener tiempo para todo. 

P: ¿Hay grandes diferencias entre el deporte femenino y el deporte masculino? 

R: Desgraciadamente sí. Las diferencias son muy negativas para las mujeres, ya que 

las 

subvenciones son menores. De hecho, nuestro equipo estuvo a punto de descender de 

categoría por problemas económicos. 

P: Una mujer deportista ¿puede vivir del deporte profesional? 

R: Puede hacerlo, no es nuestro caso. El Getasur, a pesar de ser un equipo importante, 

no tiene capacidad para pagar a sus jugadoras. Ese también fue un factor que influyó 

mucho en el descenso esta temporada. De todas formas, aunque seamos profesionales, 

nuestros sueldos jamás serán comparables a los de los chicos. 

P: ¿Cuál es la diferencia más notable entre deporte masculino y deporte femenino? 

R: Supongo que el seguimiento y los sueldos, aunque ambas cosas pueden ir unidas. Si 

un deporte no tiene mucho seguimiento mediático es como si no existiera, y por tanto 

no es rentable para los patrocinadores. Es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que 

las mujeres hagamos no es muy importante. Por ejemplo, el Osito la Eliana consiguió 

la Copa de Europa de balonmano femenino y nadie lo vio, en cambio, mucha gente ha 

visto al Ademar León en partidos sin mayor importancia. 

P: A nivel institucional, ¿las diferencias también son tan evidentes? 

R: Sí, las subvenciones y ayudas al deporte femenino no son equiparables a las que 

recibe el deporte masculino. 

 
�  ¿Eres capaz de resumir brevemente el contenido de la entrevista? .......................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
�  ¿Qué diferencias existen entre el balonmano femenino y el masculino? ................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
�  ¿Cuáles son las causas de estas diferencias? ............................................................. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
�  ¿Cómo podríamos mejorar el deporte femenino para que obtuviera el mismo 
nivel de profesionalismo que el masculino? .......................................................... 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 



 

 

 





RETO: PERSONAL TRAINER. 

 
� Características: 

 
 
� - Registro de progreso en el entrenamiento de forma automática. 

- Recuerda tomar retos cada día. 
- Guía de vídeo. 
- Aumentar la intensidad del ejercicio paso a paso. 
- Desafío abdominales 30 días. 
- 30 días desafío de cuerpo completo. 
- Desafió extremo 30 días. 
- Comparte con tus amigos en las redes sociales. 

Hay ejercicios de abdominales, glúteos y los retos de cuerpo completo en la 
aplicación, y cada uno se divide en 3 niveles, desde básico hasta avanzado. Vas a 
encontrar los entrenamientos adecuados para ti mismo. Comienza a hacer 30 días de 
desafío ahora, y después de 30 días, es posible que no sólo tus condiciones físicas, sino 
que también cambie tus condiciones emocionales e intelectuales. 

Descripción del reto: Este reto está relacionado  con la actividad física 
saludable. El objeto del mismo es ser capaz de realizar un plan de entrenamiento de 
cuerpo entero durante 30 días.  Para ello, debes de descargarte la aplicación “EN 
FORMA EN 30 DÍAS” y realizar alguna de las rutinas (PRINCIPIANTE 1, 
PRINCIPIANTE 2, INTERMEDIO 1, INTRMEDIO 2, AVANZADO 1, AVANZADO 
2). 

Evidencia: Trata de grabar un vídeo corto (10- 20 segundos) de cada uno de los 
días en los que realizas el reto. Además, haz un registro diario de los ejercicios que 
conlleva tu rutina. Tendrás una puntuación extra si consigues que un familiar realice 
contigo esta rutina de trabajo durante los 30 días. Con ello, podrás demostrar la 
superación de este reto. 

 

Justificación: Entrenamiento en casa para 
todos en cualquier momento. El Reto de este 
entrenamiento de 30 días ha sido diseñado de forma 
científica por un entrenador profesional y te 
ayudará a mejorar tanto tu forma física como tu 
salud. Verás increíbles resultados a medida que 
avances. 
 

Si tienes en cuenta las normas del 
entrenamiento, el reto de 30 días va aumentando la 
intensidad de los ejercicios paso a paso para 
facilitar tu entrenamiento diario. El reto de 
entrenamiento de 30 días te será de gran ayuda para 
mantenerte en forma y perder peso de forma 
efectiva. Sus características son las siguientes: 
 



 


