
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
17 de noviembre: balonmano 
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Si me da el balón sin que bote, me tengo que sentar en el suelo. 

Jugamos a balón sentado. Jugamos todos contra todos por la pista. 
Hay cinco balones 

Balonmano 

X 
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Si el compañero que está sentado coge el balón que le he pasado, me 
podré levantar, si no lo coge, no. 

Estoy en el suelo. Para levantarme tengo que coger algún balón que 
vaya por el suelo y pasarlo a otro compañero que esté sentado 

Balonmano 

X 
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Pero con el balón en las manos no puedo correr,  
solo puedo dar tres pasos 

Cuando estoy de pie y cojo un balón tengo que intentar darle a alguien 
sin que bote. 

X 

Balonmano 
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Intentamos que el pase llegue al pecho del compañero para que sea 
más fácil la recepción 

Por parejas hacemos pases de balonmano en estático y en movimiento, 
con bote y sin bote. 

Balonmano 
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Ponemos una portería en cada lado de la pista.  
Y dos filas a cada lado de la portería. 

Realizamos contraataques con lanzamiento a portería. 

Balonmano 
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El portero le manda un pase largo para que el jugador 
recepcione el balón y termine con lanzamiento a portería. 

El primer jugador de cada fila le pasa el balón al portero y 
correrá hacia adelante.  

Balonmano 
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Jugamos cinco minutos y cambiamos 

Hacemos juegos triangulares. Dos equipos juegan partido de 
balonmano y uno descansa 

Balonmano 
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Recogemos todo el material y nos vamos al vestuario. 
¡Qué divertido! 

Ya hemos terminado la multiactividad. ¡Yo lo he hecho muy bien! 

Balonmano 


