
FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Al pillar por las líneas del campo.

INDICACIONES

Individual o por parejas con balón, tocar con el 
balón la parte del cuerpo que diga el monitor: pie, 
cabeza, mano, rodilla.

INDICACIONES

Por parejas con balón, tocarlo con la parte del 
cuerpo que diga el compañero que me la echa 
con un bote: pie, cabeza, mano, rodilla.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Individual o por parejas con una pelota, la golpeo 
varias veces con la parte del cuerpo que diga el 
monitor, o el compañero si estamos por parejas.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, uno tumbado con los 
ojos cerrados, el otro le pasea el balón por el 
cuerpo suvemente y de vez en cuando le 
pregunta en que parte del cuerpo está.

Por parejas transportar la pelota entre dos partes 
del cuerpo que diga el monitos, por ejemplo la 
frente, la espalda, el abdomen.

JP CONOCIMIENTO CORPORAL2

 
Mano 

 

 
¡Cabeza! 

 
Mano 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaborar
- Trabajar en equipo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Relajarse
- Sentir la pelota

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CC0

INDICACIONES

Por parejas, uno con un balón adaptado tendrá que 
dar en la parte del cuerpo que diga el otro: pie, 
cabeza, mano, oreja, hombro.

 
Mano 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Gran grupo, la quedan dos o tres con un balón 
adaptadou persiguen a los demás, los que van a 
ser pillados pueden decir una parte del cuerpo y 
tocándosela se quedan como estatuas con las 
piernas abiertas para ser salvados.

INDICACIONES

Por parejas transportar la pelota entre dos partes 
del cuerpo que diga el monitos, por ejemplo la 
frente, la espalda, el abdomen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Individual o por parejas con balón, tocar con el 
balón la parte del cuerpo que diga el monitor: pie, 
cabeza, mano, rodilla.

INDICACIONES

Individual o por parejas con una pelota, la golpeo 
varias veces con la parte del cuerpo que diga el 
monitor, o el compañero si estamos por parejas.

Por parejas con un balón, uno tumbado con los 
ojos cerrados, el otro le pasea el balón por el 
cuerpo suvemente y de vez en cuando le pregunta 
en que parte del cuerpo está.

JP CONOCIMIENTO CORPORAL3

 
¡Cabeza! 

 
¡Stop mano! 

 

 

 
Mano 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaborar
- Trabajar en equipo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Relajarse
- Sentir la pelota

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CC0

INDICACIONES

Por parejas con balón, tocarlo con la parte del 
cuerpo que diga el compañero que me la echa con 
un bote: pie, cabeza, mano, rodilla.

 
Mano 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Por parejas con balón, tocarlo con la parte del 
cuerpo que diga el compañero que me la echa 
con un bote: pie, cabeza, mano, rodilla.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, uno tumbado con los 
ojos cerrados, el otro le pasea el balón por el 
cuerpo suvemente y de vez en cuando le 
pregunta en que parte del cuerpo está.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Individual o por parejas con una pelota, la golpeo 
varias veces con la parte del cuerpo que diga el 
monitor, o el compañero si estamos por parejas.

INDICACIONES

Por parejas transportar la pelota entre dos partes 
del cuerpo que diga el monitos, por ejemplo la 
frente, la espalda, el abdomen.

Individual o por parejas con balón, tocar con el 
balón la parte del cuerpo que diga el monitor: pie, 
cabeza, mano, rodilla.

JP CONOCIMIENTO CORPORAL4

 

 
Mano 

 

 
Mano 

 
¡Cabeza! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Relajarse
- Sentir la pelota

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaborar
- Trabajar en equipo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CC0

INDICACIONES

Por parejas pasando la pelota estático primero y 
después en movimiento, cuando pase tendrá que 
tocar a su compañero la parte del cuerpo que diga.

 
Pie 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Gran grupo, la quedan dos o tres con un balón 
adaptadou persiguen a los demás, los que van a 
ser pillados pueden decir una parte del cuerpo y 
tocándosela se quedan como estatuas con las 
piernas abiertas para ser salvados.

INDICACIONES

Por parejas, uno con un balón adaptado tendrá 
que dar en la parte del cuerpo que diga el otro: 
pie, cabeza, mano, oreja, hombro.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, uno de los compañeros 
con los ojos cerrados y con el balón adaptado 
tendrá que acertar a tocar al compañero en la 
parte del cuerpo que éste diga.

INDICACIONES

Individual o por parejas con balón, tocar con el 
balón la parte del cuerpo que diga el monitor: pie, 
cabeza, mano, rodilla.

Por parejas con balón, tocarlo con la parte del 
cuerpo que diga el compañero que me la echa con 
un bote: pie, cabeza, mano, rodilla.

JP CONOCIMIENTO CORPORAL5

 
Mano 

 
¡Stop mano! 

 
Mano 

 
Mano 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Desarrollar la intuición espacial.

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CC0

INDICACIONES

Por parejas pasando la pelota estático primero y 
después en movimiento, cuando uno pase la pelota 
tendrá que tocarse la parte del cuerpo que diga su 
compañero.

 
Mano 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con balón adaptado, a 
la señal del monitor mantenerse en equilibrio 
sobre el pie y la mano indicadas.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con el balón adaptado, 
si el monitor dice una parte del cuerpo del lado 
derecho todos deben ponerse a botar, si lo dice 
del lado izquierdo todos deben conducir la pelota 
con los pies.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Grupo en círculo pasando dos pelotas, se inicia 
con una frente a la otra, las pelotas se 
desplazarán a la izquierda o la derecha según 
indique el monitor, intentar que no se encuentren.

INDICACIONES

Por parejas numeradas (1 y 2) pasando la pelota 
en carrera, el monitor indicará que número se 
pone a la izquierda o a la derecha.

Ejercicios de pase con las manos o con los pies, 
el monitor indicará con que lado deben hacerlo.

JP LATERALIDAD1

 
¡Pie derecho! 

 
¡Pie derecho! 

 
¡Mano derecha! 

 

 

1 

2 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LT00

INDICACIONES

El monitor nombrará un puesto específico y todos 
botando deberán dirigirse al sitio correcto. Ej: 
"Lateral derecho", "extreno izquierda"

 

¡Lateral  
izquierdo! 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Defensores con un balón deben tocar a los 
atacante antes de que entren en el área

INDICACIONES

Ejercicios de pase con las manos o con los pies, 
el monitor indicará con que lado deben hacerlo.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con balón adaptado, a 
la señal del monitor mantenerse en equilibrio 
sobre el pie y la mano indicadas.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Grupo en círculo pasando dos pelotas, se inicia 
con una frente a la otra, las pelotas se 
desplazarán a la izquierda o la derecha según 
indique el monitor, intentar que no se encuentren.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con el balón adaptado, 
si el monitor dice una parte del cuerpo del lado 
derecho todos deben ponerse a botar, si lo dice 
del lado izquierdo todos deben conducir la pelota 
con los pies.

Por parejas numeradas (1 y 2) pasando la pelota 
en carrera, el monitor indicará que número se 
pone a la izquierda o a la derecha.

JP LATERALIDAD2

 
¡Pie derecho! 

 
¡Mano derecha! 

 

1 

2 

 

 
¡Pie derecho! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Coordinación en los desplazamientos
- Comunicación defensiva
- Colaboración con los compañeros
- Evaluación de los desplazamientos

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LT00

INDICACIONES

Por equipos trasladar la pelota botando, 
conduciéndola o transportándola con el lado que 
indique el monitor

 

¡Mano izquierda! 

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por equipos trasladar la pelota botando, 
conduciéndola o transportándola con el lado que 
indique el monitor

INDICACIONES

Por trios con un balón forman un triángulo, el 
ejercicio se realiza uno por uno durante un 
tiempo, el monitor indica a que lado debe pasar, 
con que mano y el número de pases.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con balón adaptado, a la 
señal del monitor mantenerse en equilibrio sobre 
el pie y la mano indicadas.

INDICACIONES

El monitor nombrará un puesto específico y todos 
botando deberán dirigirse al sitio correcto. Ej: 
"Lateral derecho", "extreno izquierda"

Por parejas corriendo de la mano que indique el 
monitor a la vez que botan la pelota.

JP LATERALIDAD3

 

¡Mano izquierda. 
3 pases! 

 

¡Mano izquierda! 

 
¡Mano derecha 

 
¡Pie derecho! 

 

¡Lateral  
izquierdo! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LT00

INDICACIONES

Ejercicios de pase con las manos o con los pies, el 
monitor indicará con que lado deben hacerlo.

 
¡Mano derecha! 

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por trios, dos tríos tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trío que no la quede.

INDICACIONES

Grupo en círculo pasando dos pelotas, se inicia 
con una frente a la otra, las pelotas se 
desplazarán a la izquierda o la derecha según 
indique el monitor, intentar que no se encuentren.

INDICACIONES

Por parejas numeradas (1 y 2) pasando la pelota 
en carrera, el monitor indicará que número se 
pone a la izquierda o a la derecha.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con el balón adaptado, si 
el monitor dice una parte del cuerpo del lado 
derecho todos deben ponerse a botar, si lo dice 
del lado izquierdo todos deben conducir la pelota 
con los pies.

INDICACIONES

Por equipos trasladar la pelota botando, 
conduciéndola o transportándola con el lado que 
indique el monitor

Corriendo por el espacio con balón adaptado, a la 
señal del monitor mantenerse en equilibrio sobre 
el pie y la mano indicadas.

JP LATERALIDAD4

 

1 

2 

 

 
¡Pie derecho! 

 
¡Pie derecho! 

 

¡Mano izquierda! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LT00

INDICACIONES

Ejercicios de pase con las manos o con los pies, el 
monitor indicará con que lado deben hacerlo.

 
¡Mano derecha! 

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas numeradas (1 y 2) pasando la pelota 
en carrera, el monitor indicará que número se 
pone a la izquierda o a la derecha.

INDICACIONES

Ejercicios de pase con las manos o con los pies, 
el monitor indicará con que lado deben hacerlo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas corriendo de la mano que indique el 
monitor a la vez que botan la pelota.

INDICACIONES

Corriendo por el espacio con balón adaptado, a 
la señal del monitor mantenerse en equilibrio 
sobre el pie y la mano indicadas.

Corriendo por el espacio con el balón adaptado, si 
el monitor dice una parte del cuerpo del lado 
derecho todos deben ponerse a botar, si lo dice 
del lado izquierdo todos deben conducir la pelota 
con los pies.

JP LATERALIDAD5

 
¡Mano derecha! 

 

1 

2 

 
¡Pie derecho! 

 
¡Mano derecha 

 
¡Pie derecho! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Intentar dominar el lado menos hábil
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LT00

INDICACIONES

Grupo en círculo pasando dos pelotas, se inicia con 
una frente a la otra, las pelotas se desplazarán a la 
izquierda o la derecha según indique el monitor, 
intentar que no se encuentren.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Todos botando o pasando en movimiento por 
toda la pista, los jugadores se desplazan al lugar 
de la pista que indique el monitor: área, línea de 
9 metros, línea de medio campo, línea de cuatro 
metros.

INDICACIONES

Todos botando, a la señal visual del monitor 
acercarse o alejarse de él.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Todos botando o pasando el balón por parejas en 
movimiento, la pista está llena de aros, uno menos 
que jugadores o número de parejas, a la señal 
todos deben meterse en un aro, habra alguno que 
se quede sin aro: punto negativo.

INDICACIONES

Por parejas pasando en movimiento por la pista, 
a la señal visual del monitor acercarse o alejarse 
del compañero.

Pasando por parejas en movimiento, uno de los 
jugadores intentará mantener siempre la misma 
distancia.

JP PERCEPCIÓN ESPACIAL1

 
E 

 
E ¡Área! 

 

 

 
E 

¡Lejos! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase y la recepción

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EP00

INDICACIONES

Por parejas, uno hace de ciego y el otro de 
lazarillo, el lazarillo dará indicaciones espaciales 
para coger una pelota que habrá colocado el 
monitor en una zona, la pareja que antes la coja 
gana.

 
¡Delante abajo! 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Todos botando, a la señal visual del monitor 
acercarse o alejarse de él.

INDICACIONES

Por parejas pasando en movimiento por la pista, 
a la señal visual del monitor acercarse o alejarse 
del compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Pasando por parejas en movimiento, uno de los 
jugadores intentará mantener siempre la misma 
distancia.

INDICACIONES

Por tríos o grupos de cuatro pasando un balón en 
movimiento los jugadores intentarán mantener 
siempre la figura.

Todos botando o pasando en movimiento por toda 
la pista, los jugadores se desplazan al lugar de la 
pista que indique el monitor: área, línea de 9 
metros, línea de medio campo, línea de cuatro 
metros.

JP PERCEPCIÓN ESPACIAL2

 
E 

¡Lejos! 

 
E 

 
E ¡Área! 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase y la recepción

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EP00

INDICACIONES

Aros colocados en puestos específicos de ataque, 
un aro menos que jugadores, a la señal cada uno 
busca su aro. Punto negativo para el que se quede 
sin aro.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Pasando por parejas en movimiento, uno de los 
jugadores intentará mantener siempre la misma 
distancia.

INDICACIONES

Todos botando o pasando en movimiento por 
toda la pista, los jugadores se desplazan al lugar 
de la pista que indique el monitor: área, línea de 
9 metros, línea de medio campo, línea de cuatro 
metros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por tríos o grupos de cuatro pasando un balón en 
movimiento los jugadores intentarán mantener 
siempre la figura.

INDICACIONES

Todos botando, a la señal visual del monitor 
acercarse o alejarse de él.

Por parejas pasando en movimiento por la pista, a 
la señal visual del monitor acercarse o alejarse del 
compañero.

JP PERCEPCIÓN ESPACIAL3

 
E ¡Área! 

 

 
E 

¡Lejos! 

 

 
E 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase y la recepción

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EP00

INDICACIONES

Todos botando o pasando el balón por parejas en 
movimiento, la pista está llena de aros, uno menos 
que jugadores o número de parejas, a la señal 
todos deben meterse en un aro, habra alguno que 
se quede sin aro: punto negativo.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Por tríos o grupos de cuatro pasando un balón en 
movimiento los jugadores intentarán mantener 
siempre la figura.

INDICACIONES

Todos botando o pasando el balón por parejas en 
movimiento, la pista está llena de aros, uno 
menos que jugadores o número de parejas, a la 
señal todos deben meterse en un aro, habra 
alguno que se quede sin aro: punto negativo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Todos botando, a la señal visual del monitor 
acercarse o alejarse de él.

INDICACIONES

Por parejas, uno hace de ciego y el otro de 
lazarillo, el lazarillo dará indicaciones espaciales 
para lanzar la pelota a portería y marcar gol.

Pasando por parejas en movimiento, uno de los 
jugadores intentará mantener siempre la misma 
distancia.

JP PERCEPCIÓN ESPACIAL4

SENTADOS 

 

 

 

 
E 

 ¡Tira ahora!          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EP00

INDICACIONES

Por parejas pasando en movimiento por la pista, a 
la señal visual del monitor acercarse o alejarse del 
compañero.

 
E 

¡Lejos! 
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase y la recepción
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Por parejas pasando en movimiento por la pista, 
a la señal visual del monitor acercarse o alejarse 
del compañero.

INDICACIONES

Pasando por parejas en movimiento, uno de los 
jugadores intentará mantener siempre la misma 
distancia.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Todos botando o pasando en movimiento por toda 
la pista, los jugadores se desplazan al lugar de la 
pista que indique el monitor: área, línea de 9 
metros, línea de medio campo, línea de cuatro 
metros.

INDICACIONES

Por tríos o grupos de cuatro pasando un balón en 
movimiento los jugadores intentarán mantener 
siempre la figura.

Todos botando, a la señal visual del monitor 
acercarse o alejarse de él.

JP PERCEPCIÓN ESPACIAL5

 

 

 
E 

¡Lejos! 

 
E 

 
E ¡Área! 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase y la recepción

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
- Mantener las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EP00

INDICACIONES

Por parejas, uno hace de ciego y el otro de 
lazarillo, el lazarillo dará indicaciones espaciales 
para lanzar la pelota a portería y marcar gol.

 ¡Tira ahora! 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por pareja, en medio campo, agarrados de la 
mano, una de las parejas se suelta y uno 
persigue al otro, este se salva dándole la mano a 
uno de otra pareja y el del otro lado de la pareja 
sale la queda.

INDICACIONES

Dos jugadores sobre una línea enfrentados con 
un balón adpatado por los dos. A la señal 
intentarán, empujando y tirando del balón, hacer 
caer de la línea al otro.

INDICACIONES

Con balón adaptado en las dos manos y por 
parejas, uno enfrente del otro en cuclillas tendrán 
que derribar al compañero empujándolo con el 
balón.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por trios, uno se coloca de pie entre los otros dos 
con los ojos cerrados y se tambalea sin mover los 
pies del suelo, los otros colaborán para que no se 
caiga.

INDICACIONES

Por pareja y con balón adaptado en una mano, 
uno frente a otro de pie en una línea de la pista, 
intentar dar con el balón adaptado para 
desequilibrara al compañero y que se salga de la 
línea.

Por parejas uno frente al otro pasándo la pelota en 
posición de pata coja.

JP EQUILIBRIO1

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Pasar bien
- Si me canso puedo cambiar de pierna

- Tener confianza en los compañeros
- Colaborar

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EQ0

INDICACIONES

Por parejas en fila, se irán pasando la pelota a la 
vez que tienen que pasar por encima de los bancos.

 

- Cuidado con los despistes
- Estar atentos
- Colaborar
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Al pañuelito con balón. Variante: salir corriendo 
con el balón adaptado o botando.

INDICACIONES

Todos corriendo pasándose tres o cuatro 
balones, uno la queda, el que se quiera salvar de 
ser cogido debe tener un balón o decir pata coja 
y colocarse en esa posición hasta que un 
compañero lo salve.

INDICACIONES

Por parejas, uno de ellos con balón adaptado y 
dentro de un círculo pintado con tiza, el otro 
deberá echarlo del círculo empujándolo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Dos jugadores sobre una línea enfrentados con un 
balón adpatado por los dos. A la señal intentarán, 
empujando y tirando del balón, hacer caer de la 
línea al otro.

INDICACIONES

Dos o tres equipos en fila, el primero con un 
balón y un cono en la cabeza, deberán hacer el 
circuito botando y sin que se le caiga el cono.

Con balón adaptado en las dos manos y por 
parejas, uno enfrente del otro en cuclillas tendrán 
que derribar al compañero empujándolo con el 
balón.

JP EQUILIBRIO2

 
3 

 

 
¡Pata coja! 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Lucha deportiva
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EQ0

INDICACIONES

Por trios, uno intenta desplazarse y los otros dos le 
cogen por los tobillos y le mueven las piernas para 
ayudarlo.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Señalar diferentes zonas en la pista o colocar 
aros, las parejas con balón pasando y 
desplazándose, a la señal, deberán meterse en 
un aro lo antes posible.

INDICACIONES

Por pareja y con balón adaptado en una mano, 
uno frente a otro de pie en una línea de la pista, 
intentar dar con el balón adaptado para 
desequilibrara al compañero y que se salga de la 
línea.

INDICACIONES

Dos jugadores sobre una línea enfrentados con 
un balón adpatado por los dos. A la señal 
intentarán, empujando y tirando del balón, hacer 
caer de la línea al otro.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Con balón adaptado en las dos manos y por 
parejas, uno enfrente del otro en cuclillas tendrán 
que derribar al compañero empujándolo con el 
balón.

INDICACIONES

Por parejas uno frente al otro pasándo la pelota 
en posición de pata coja.

Por parejas, uno de ellos con balón adaptado y 
dentro de un círculo pintado con tiza, el otro 
deberá echarlo del círculo empujándolo.

JP EQUILIBRIO3

 

 

YA! 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Lucha deportiva
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Pasar bien
- Si me canso puedo cambiar de pierna

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EQ0

INDICACIONES

Por parejas en fila, se irán pasando la pelota a la 
vez que tienen que pasar por encima de los bancos.

 

- Cuidado con los despistes
- Estar atentos
- Colaborar
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos sentados frente a frente por parejas, 
a la señal del monitor los indicados perseguiran a 
los demás.

INDICACIONES

Con balón adaptado en las dos manos y por 
parejas, uno enfrente del otro en cuclillas tendrán 
que derribar al compañero empujándolo con el 
balón.

INDICACIONES

Por pareja y con balón adaptado en una mano, 
uno frente a otro de pie en una línea de la pista, 
intentar dar con el balón adaptado para 
desequilibrara al compañero y que se salga de la 
línea.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Todos corriendo pasándose tres o cuatro balones, 
uno la queda, el que se quiera salvar de ser 
cogido debe tener un balón o decir pata coja y 
colocarse en esa posición hasta que un 
compañero lo salve.

INDICACIONES

Dos jugadores sobre una línea enfrentados con 
un balón adpatado por los dos. A la señal 
intentarán, empujando y tirando del balón, hacer 
caer de la línea al otro.

Por trios, uno se coloca de pie entre los otros dos 
con los ojos cerrados y se tambalea sin mover los 
pies del suelo, los otros colaborán para que no se 
caiga.

JP EQUILIBRIO4

DEFENSA!!! 

 

 

 

 
¡Pata coja! 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Tener confianza en los compañeros
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EQ0

INDICACIONES

Por parejas uno frente al otro pasándo la pelota en 
posición de pata coja.

 

- Pasar bien
- Si me canso puedo cambiar de pierna
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Sentados en círculo, un jugador en el centro con 
una pelota, cuando quiera dice el nombre de un 
compañero y tira la pelota hacia arriba, el 
compañero nombrado debe levantarse y coger la 
pelota antes de que se caiga al suelo.

INDICACIONES

Por parejas, uno de ellos con balón adaptado y 
dentro de un círculo pintado con tiza, el otro 
deberá echarlo del círculo empujándolo.

INDICACIONES

Por parejas uno frente al otro pasándo la pelota 
en posición de pata coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por pareja y con balón adaptado en una mano, 
uno frente a otro de pie en una línea de la pista, 
intentar dar con el balón adaptado para 
desequilibrara al compañero y que se salga de la 
línea.

INDICACIONES

Con balón adaptado en las dos manos y por 
parejas, uno enfrente del otro en cuclillas tendrán 
que derribar al compañero empujándolo con el 
balón.

Dos jugadores sobre una línea enfrentados con un 
balón adpatado por los dos. A la señal intentarán, 
empujando y tirando del balón, hacer caer de la 
línea al otro.

JP EQUILIBRIO5

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Pasar bien
- Si me canso puedo cambiar de pierna

- Adaptar correcatmente la pelota
- Lucha deportiva
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Adaptar correcatmente la pelota
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: EQ0

INDICACIONES

Todos con balón adaptado por parejas, uno 
realizará una postura de equilibrio y el otro tendrá 
que imitarla.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por parejas pasando la pelota, cuando el monitor 
diga una de las tres palabras los jugadores 
deberán ir lo antes posible a la zona indicada.

INDICACIONES

Por parejas, dos balones, uno se pasa y el otro, a 
la vez, lo bota uno de los jugadores.

INDICACIONES

Por parejas, dos balones, uno se pasa y el otro, a 
la vez, lo lanza hacia arriba y lo recoge sin que 
se caiga al suelo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos por parejas corriendo en zig-zag entre 
conos a la vez que pasan una pelota.

INDICACIONES

Ejercicios individuales de coordinación dirigidos 
por el monitor. Ej: muevo los brazos adelante y 
atrás a la vez que cierro y abro los piernas, una 
pierna adelante y la otra atrás alternativamente a 
la vez que subo y bajo los brazos.

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza un 
circuito de saltos en aros por parejas a la vez que 
pasan una pelota. Variantes: saltar a pata coja, 
con los dos pies juntos, pasar con la mano no 
dominante.

JP COORDINACIÓN1

 
T 

A 

M 

MAR 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CO0

INDICACIONES

Por equipos, buscar una zona delimitada y con una 
línea en medio, jugar al tenis con los pies.

 

- Máxima participación
- Dinamismo. 
- No puede estar nadie parado.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno por parejas con balón, tendrán 
que tocar a los jugadores del otro equipo 
convirtiéndolos en estatua, los compañeros si 
pasan por debajo de las piernas pueden salvar a 
las estatuas.

INDICACIONES

Ejercicios individuales de coordinación dirigidos 
por el monitor. Ej: muevo los brazos adelante y 
atrás a la vez que cierro y abro los piernas, una 
pierna adelante y la otra atrás alternativamente a 
la vez que subo y bajo los brazos.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos individual 
realizando desplazamientos donde intervengan 
las piernas y los brazos a la vez. Ej: cangrejo 
(cuadrupedia invertida) hacia delante, reptar, etc. 
Variante: pasando, balón adaptado o 
transportándolo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, un balón para pasar y un globo cada 
uno, pasan a la vez que intentan mantener el 
globo sin que se caiga. Variante: en movimiento, 
juego de relevos…

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza un 
circuito de saltos en aros por parejas a la vez que 
pasan una pelota. Variantes: saltar a pata coja, 
con los dos pies juntos, pasar con la mano no 
dominante.

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos por parejas corriendo en zig-zag entre 
conos a la vez que pasan una pelota.

JP COORDINACIÓN2

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CO0

INDICACIONES

Ejercicios por parejas: chocamos las palmas de las 
manos a la vez que cerramos y abrimos las 
piernas, chocamos las palmas de las manos una 
por arriba y otra por abajo a la vez que alternamos 
un pie delante y otro atrás.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos individual 
realizando desplazamientos donde intervengan 
las piernas y los brazos a la vez. Ej: cangrejo 
(cuadrupedia invertida) hacia delante, reptar, etc. 
Variante: pasando, balón adaptado o 

INDICACIONES

Ejercicios individuales de coordinación dirigidos 
por el monitor. Ej: muevo los brazos adelante y 
atrás a la vez que cierro y abro los piernas, una 
pierna adelante y la otra atrás alternativamente a 
la vez que subo y bajo los brazos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Ejercicios por parejas: chocamos las palmas de 
las manos a la vez que cerramos y abrimos las 
piernas, chocamos las palmas de las manos una 
por arriba y otra por abajo a la vez que alternamos 
un pie delante y otro atrás.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos por parejas corriendo en zig-zag entre 
conos a la vez que pasan una pelota.

Un jugador con un balón y tres conos situados a 2 
o 3 metros en forma de triángulo, el jugador 
deberá desplazarse con el ciclo de pasos de un 
cono a otro botando y cambiando dedirección.

JP COORDINACIÓN3

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CO0

INDICACIONES

Por parejas, enfrentados a 3 metros con un banco 
sueco delante, paso la pelota a la vez que alterno 
la subida del banco con un pie y con el otro.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos por parejas corriendo en zig-zag entre 
conos a la vez que pasan una pelota.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza un 
circuito de saltos en aros por parejas a la vez que 
pasan una pelota. Variantes: saltar a pata coja, 
con los dos pies juntos, pasar con la mano no 
dominante.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, dos balones, uno se pasa y el otro, a 
la vez, lo lanza hacia arriba y lo recoge sin que se 
caiga al suelo.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos individual 
realizando desplazamientos donde intervengan 
las piernas y los brazos a la vez. Ej: cangrejo 
(cuadrupedia invertida) hacia delante, reptar, etc. 
Variante: pasando, balón adaptado o 

Ejercicios por parejas: chocamos las palmas de 
las manos a la vez que cerramos y abrimos las 
piernas, chocamos las palmas de las manos una 
por arriba y otra por abajo a la vez que alternamos 
un pie delante y otro atrás.

JP COORDINACIÓN4

SENTADOS 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CO0

INDICACIONES

Dos dan a la comba, otra pareja se pasa la pelota 
mientras uno de ellos salta  a la comba.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Un jugador con un balón y tres conos situados a 
2 o 3 metros en forma de triángulo, el jugador 
deberá desplazarse con el ciclo de pasos de un 
cono a otro botando y cambiando dedirección.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos por parejas corriendo en zig-zag entre 
conos a la vez que pasan una pelota.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Ejercicios individuales de coordinación dirigidos 
por el monitor. Ej: muevo los brazos adelante y 
atrás a la vez que cierro y abro los piernas, una 
pierna adelante y la otra atrás alternativamente a 
la vez que subo y bajo los brazos.

INDICACIONES

Ejercicios por parejas: chocamos las palmas de 
las manos a la vez que cerramos y abrimos las 
piernas, chocamos las palmas de las manos una 
por arriba y otra por abajo a la vez que 
alternamos un pie delante y otro atrás.

Por equipos, juego de relevos individual realizando 
desplazamientos donde intervengan las piernas y 
los brazos a la vez. Ej: cangrejo (cuadrupedia 
invertida) hacia delante, reptar, etc. Variante: 
pasando, balón adaptado o transportándolo.

JP COORDINACIÓN5

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CO0

INDICACIONES

Por parejas, dos balones, uno se pasa y el otro, a 
la vez, lo bota uno de los jugadores.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Coordinar movimientos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Se juega al coger, pero se distribuyen algunos 
conos como "casas". El jugador perseguido se 
puede lanzar y agarrar el cono y no podrá ser 
cogido. Colocar pocos conos y más de un 
cazador.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito en línea recta 
donde tengan que dar una voltereta en una 
colchoneta y saltar un obstáculo en altura, dar la 
vuelta al cono y volver. Variante: balón adaptado, 
botando.

INDICACIONES

Por parejas, a la señal saltar al compañero 
agachado y colocarse a pídola donde caiga para 
que el compañero pueda saltarlo de nuevo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, y dentro de cada equipo por parejas, 
realizar un circuito de agilidad (saltos, volteretas, 
desplazameintos) pasándose una pelota, si la 
pelota cae deben volver a empezar.

INDICACIONES

Por parejas con balón adaptado, a la señal el 
primero se agacha y el otro debe saltarlo, éste a 
su vez se coloca de pie con las piernas abiertas, 
y el que estaba agachado debe pasar por debajo 
y así hasta llegar al final.

Por trios con balón adaptado, a la señal dos se 
colocan en fila con un metro de separación, el 
tercero debe hacer zig-zag entre ellos dos y volver 
a colocarse a un metro y así sucesivamente.

JP AGILIDAD1

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Velocidad.
- Todos en movimiento.
- La pueden quedar dos o tres.

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AG0

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego de 
relevos corriendo en zig-zag entre los compañeros 
que se van colocando en fila. Variante: balón 
adaptado, en bote, etc.

 

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos corriendo en zig-zag entre los 
compañeros que se van colocando en fila. 
Variante: balón adaptado, en bote, etc.

INDICACIONES

Por parejas con balón adaptado, a la señal el 
primero se agacha y el otro debe saltarlo, éste a 
su vez se coloca de pie con las piernas abiertas, 
y el que estaba agachado debe pasar por debajo 
y así hasta llegar al final.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, a la señal saltar al compañero 
agachado y colocarse a pídola donde caiga para 
que el compañero pueda saltarlo de nuevo.

INDICACIONES

Por trios con balón adaptado, a la señal dos se 
colocan en fila con un metro de separación, el 
tercero debe hacer zig-zag entre ellos dos y 
volver a colocarse a un metro y así 
sucesivamente.

Por equipos, realizar un circuito en línea recta 
donde tengan que dar una voltereta en una 
colchoneta y saltar un obstáculo en altura, dar la 
vuelta al cono y volver. Variante: balón adaptado, 
botando.

JP AGILIDAD2

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AG0

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de saltos en aros 
(en línea recta o zig-zag) más carrera de velocidad 
para meterse por debajo de las piernas del monitor 
y volver realizando el circuito. Variante: balón 
adaptado, en bote.

 

E 
- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

En grupos de 5 o 6, uno la queda y va a por uno 
exclusivamente, los demás podrán cambiar la 
trayectoria del que la queda si pasan por delante.

INDICACIONES

Por equipos, y dentro de cada equipo por 
parejas, realizar un circuito de agilidad (saltos, 
volteretas, desplazameintos) pasándose una 
pelota, si la pelota cae deben volver a empezar.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito en línea recta 
donde tengan que dar una voltereta en una 
colchoneta y saltar un obstáculo en altura, dar la 
vuelta al cono y volver. Variante: balón adaptado, 
botando.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas con balón adaptado, a la señal el 
primero se agacha y el otro debe saltarlo, éste a 
su vez se coloca de pie con las piernas abiertas, y 
el que estaba agachado debe pasar por debajo y 
así hasta llegar al final.

INDICACIONES

Por trios con balón adaptado, a la señal dos se 
colocan en fila con un metro de separación, el 
tercero debe hacer zig-zag entre ellos dos y 
volver a colocarse a un metro y así 
sucesivamente.

Por parejas, a la señal saltar al compañero 
agachado y colocarse a pídola donde caiga para 
que el compañero pueda saltarlo de nuevo.

JP AGILIDAD3

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Animar a colaborar

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AG0

INDICACIONES

Por equipos realizar circuito de agilidad (saltos, 
volteretas, zig-zag a máx. velocidad) terminando 
con lanzamiento a conos que habrá cerca de los 
postes dentro de la portería.

 

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado. 
Cuatro jugadores ocupan los conos y uno la 
queda en medio, a la señal, todos cambian de 
cono y el del centro intenta colocarse en uno de 
ellos.

INDICACIONES

Por trios con balón adaptado, a la señal dos se 
colocan en fila con un metro de separación, el 
tercero debe hacer zig-zag entre ellos dos y 
volver a colocarse a un metro y así 
sucesivamente.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos corriendo en zig-zag entre los 
compañeros que se van colocando en fila. 
Variante: balón adaptado, en bote, etc.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, realizar circuito de agilidad (saltos, 
volteretas, zig-zag a máx. velocidad), uno de ellos 
con el balón adaptado, cuando finalicen, el que 
lleva el balón deberá intentar meter gol y el otro se 
convertirá en defensor e intentará evitarlo.

INDICACIONES

Por parejas, a la señal saltar al compañero 
agachado y colocarse a pídola donde caiga para 
que el compañero pueda saltarlo de nuevo.

Por parejas con balón adaptado, a la señal el 
primero se agacha y el otro debe saltarlo, éste a 
su vez se coloca de pie con las piernas abiertas, y 
el que estaba agachado debe pasar por debajo y 
así hasta llegar al final.

JP AGILIDAD4

Ya! 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Estar atentos
- Reaccionar rápido

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AG0

INDICACIONES

Por equipos, uno realiza zig-zag entre estafetas 
mientras va pasando la pelota a los compañeros 
que están a los lados, cuando termine debe ocupar 
el puesto del siguiente y darle la pelota.

 

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por parejas de la mano, a cada pareja se le 
asigna un número, el primer número pilla al 
segundo, los demás intentarán evitarlo 
colocándose en medio

INDICACIONES

Por parejas con balón adaptado, a la señal el 
primero se agacha y el otro debe saltarlo, éste a 
su vez se coloca de pie con las piernas abiertas, 
y el que estaba agachado debe pasar por debajo 
y así hasta llegar al final.

INDICACIONES

Por trios con balón adaptado, a la señal dos se 
colocan en fila con un metro de separación, el 
tercero debe hacer zig-zag entre ellos dos y 
volver a colocarse a un metro y así 
sucesivamente.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito en línea recta 
donde tengan que dar una voltereta en una 
colchoneta y saltar un obstáculo en altura, dar la 
vuelta al cono y volver. Variante: balón adaptado, 
botando.

INDICACIONES

Por equipos de 5 o 6 jugadores, se realiza juego 
de relevos corriendo en zig-zag entre los 
compañeros que se van colocando en fila. 
Variante: balón adaptado, en bote, etc.

Por equipos, y dentro de cada equipo por parejas, 
realizar un circuito de agilidad (saltos, volteretas, 
desplazameintos) pasándose una pelota, si la 
pelota cae deben volver a empezar.

JP AGILIDAD5

3 y 4! 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Colaborar con los compañeros
- Cuidar los desplazamientos

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AG0

INDICACIONES

Por equipos realizar circuito de agilidad (saltos, 
volteretas, zig-zag a máx. velocidad) terminando 
con lanzamiento a conos que habrá cerca de los 
postes dentro de la portería.

 

- Velocidad en las acciones
- Respetar las distancias

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Correr por el espacio, cuando el monitor diga un 
número formar grupos de ese número.

INDICACIONES

Por parejas, uno detrás del otro, el que va detrás 
tendrá que imitar los desplazamientos que realice 
el que va delante.

INDICACIONES

Individual con balón transportado donde puedan, 
el monitor indicará que tipo de animal deben 
imitar para desplazarse por la pista.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Dos o tres equipos, jugar a relevos desplazándose 
según el animal que diga el monitor, si es posible 
pasar o transportar una pelota.

INDICACIONES

Al pillar desplazándose como diga el monitor, si 
es posible transportar un balón.

Por grupos cogidos de la mano formando un 
círculo, uno del círculo es el rey, un compañero 
que está fuera del círculo la queda y debe intentar 
tocar al rey.

JH DESPLAZAMIENTOS1

 

¡3! 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Imitar el sonido de los animales

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DZ00

INDICACIONES

Desplazarse por las línea sin salirse como indique 
el monitor. De frente, de espaldas, lateral. Variante: 
uno la queda.

 

¡De espaldas! 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Correr por el espacio, cuando el monitor diga una 
figura (cuadrado, triángulo) formar grupos como 
la figura.

INDICACIONES

Por grupos cogidos de la mano formando un 
círculo, uno del círculo es el rey, un compañero 
que está fuera del círculo la queda y debe 
intentar tocar al rey.

INDICACIONES

Al pillar desplazándose como diga el monitor, si 
es posible transportar un balón.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, uno detrás del otro, el que va detrás 
tendrá que imitar los desplazamientos que realice 
el que va delante.

INDICACIONES

Dos o tres equipos, jugar a relevos 
desplazándose según el animal que diga el 
monitor, si es posible pasar o transportar una 
pelota.

Desplazarse por las línea sin salirse como indique 
el monitor. De frente, de espaldas, lateral. 
Variante: uno la queda.

JH DESPLAZAMIENTOS2

 

¡Cuadrado! 

 

 

 

¡De espaldas! 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DZ00

INDICACIONES

Por trios, uno es la estatua y otros dos deben 
desplazarla moviéndole las piernas agarrándolas 
por los tobillos. Variante: indicar distintos tipos de 
desplazamientos.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por tríos con balón, cada uno tiene un número, el 
número que diga el entrenador la queda y 
persigue a los otros dos o intenta interceptar el 
pase, el monitor puede cambiar de número 
cuando le parezca

INDICACIONES

Desplazarse por las línea sin salirse como 
indique el monitor. De frente, de espaldas, 
lateral. Variante: uno la queda.

INDICACIONES

Dos o tres equipos, jugar a relevos 
desplazándose según el animal que diga el 
monitor, si es posible pasar o transportar una 
pelota.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Al pillar desplazándose como diga el monitor, si es 
posible transportar un balón.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos desplazándose 
como indique el monitor. Ej: de espaldas, lateral, 
en zig-zag. Si es posible con balón adaptado o 
pasando por parejas.

Por trios, uno es la estatua y otros dos deben 
desplazarla moviéndole las piernas agarrándolas 
por los tobillos. Variante: indicar distintos tipos de 
desplazamientos.

JH DESPLAZAMIENTOS3

3! 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

 

 

¡De espaldas! 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- No olvidar la calidad en los pases
- Jugar corriendo
- Cambiar rápidamente de rol

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DZ00

INDICACIONES

Competición por parejas que se desplazan según 
indique el monitor (de frente, de espaldas, en zig-
zag, haciendo ochos, lateral) con las manos en la 
nuca, entre dos conos que están a tres metros, a la 
señal salen a tocar un tercer cono.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Sentados en corro, el que está fuera coloca la 
pelota detrás de un compañero después de que 
estos con los ojos cerrados hayan terminado de 
contar el número que dice el que la queda, el que 
tiene la pelota detrás persigue al que está fuera.

INDICACIONES

Por trios, uno es la estatua y otros dos deben 
desplazarla moviéndole las piernas agarrándolas 
por los tobillos. Variante: indicar distintos tipos de 
desplazamientos.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos desplazándose 
como indique el monitor. Ej: de espaldas, lateral, 
en zig-zag. Si es posible con balón adaptado o 
pasando por parejas.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Dos o tres equipos, jugar a relevos desplazándose 
según el animal que diga el monitor, si es posible 
pasar o transportar una pelota.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos individual llevando 
la pelota entre las rodillas. Variantes: entre los 
tobillos, dos balones uno en la rodilla y otro en 
los tobillos, botando a la vez, desplazándose de 
frente, de espaldas, lateral…

Competición por parejas que se desplazan según 
indique el monitor (de frente, de espaldas, en zig-
zag, haciendo ochos, lateral) con las manos en la 
nuca, entre dos conos que están a tres metros, a 
la señal salen a tocar un tercer cono.

JH DESPLAZAMIENTOS4

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DZ00

INDICACIONES

Al pillar desplazándose como diga el monitor, si es 
posible transportar un balón.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

INDICACIONES

Competición por parejas que se desplazan según 
indique el monitor (de frente, de espaldas, en zig-
zag, haciendo ochos, lateral) con las manos en la 
nuca, entre dos conos que están a tres metros, a 
la señal salen a tocar un tercer cono.

INDICACIONES

Por equipos, juego de relevos individual llevando 
la pelota entre las rodillas. Variantes: entre los 
tobillos, dos balones uno en la rodilla y otro en 
los tobillos, botando a la vez, desplazándose de 
frente, de espaldas, lateral…

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por grupos cogidos de la mano formando un 
círculo, uno del círculo es el rey, un compañero 
que está fuera del círculo la queda y debe intentar 
tocar al rey.

INDICACIONES

Por parejas, uno detrás del otro, el que va detrás 
tendrá que imitar los desplazamientos que realice 
el que va delante.

Individual con balón transportado donde puedan, 
el monitor indicará que tipo de animal deben imitar 
para desplazarse por la pista.

JH DESPLAZAMIENTOS5

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Imitar el sonido de los animales

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DZ00

INDICACIONES

Dos o tres equipos, jugar a relevos desplazándose 
según el animal que diga el monitor, si es posible 
pasar o transportar una pelota.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Coordinar movimientos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag botando la pelota. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la 
otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar saltos en zig-zag hacia 
delante a los lados de una línea. Variantes: dos 
pies juntos, a pata coja, con la otra, combinando 
dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies 
juntos, a pata coja, con la otra, combinando dos 
pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, en parejas juntos a través de una 
pelota adaptada, realizar circuito de saltos entre 
aros en línea recta o en zig-zag pasando la 
pelota. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 

Individual con balón adaptado realizar circuito de 
saltos entre aros en línea recta o en zig-zag con 
lanzamiento de precisión a un cono al finalizar. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

JH SALTOS1

2 
1 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos y el lanzamiento

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase y la recepción

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: SL00

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag con un balón adaptado. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

 

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

En gran grupo, la quedan 2 o 3 parejas unidos 
por un balón adaptado por los dos, deben 
coordinar sus desplazamientos para poder coger 
a los demás, se salva el que toca con la mano a 
algún compañero.

INDICACIONES

Por equipos, en parejas, realizar circuito de 
saltos entre aros en línea recta o en zig-zag 
pasando la pelota. Variantes: dos pies juntos, a 
pata coja, con la otra, combinando dos pies 
juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies 
juntos, a pata coja, con la otra, combinando dos 
pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag botando la pelota. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag con un balón 
adaptado. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 
coja.

Por equipos, realizar saltos en zig-zag hacia 
delante a los lados de una línea. Variantes: dos 
pies juntos, a pata coja, con la otra, combinando 
dos pies juntos y a pata coja.

JH SALTOS2

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Agarrar el balón de forma natural. 
-Tener en campo visual el mayor número de 
compañeros.

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: SL00

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos en altura de 
obstáculos pequeños (balones, camisetas, 
macutos, conos tumbados) en línea recta o en zig-
zag. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la 
otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

 

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocados.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies 
juntos, a pata coja, con la otra, combinando dos 
pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag con un balón 
adaptado. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 
coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, en parejas juntos a través de una 
pelota adaptada, realizar circuito de saltos entre 
aros en línea recta o en zig-zag pasando la pelota. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag botando la pelota. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la 
otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

Por equipos, en parejas, realizar circuito de saltos 
entre aros en línea recta o en zig-zag pasando la 
pelota. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con 
la otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

JH SALTOS3

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase y la recepción

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: SL00

INDICACIONES

Individual con balón adaptado, realizar circuito de 
saltos en altura de bancos suecos en línea recta o 
en zig-zag con lanzamiento de precisión a un 
portería. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 
coja.

 

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos y el lanzamiento
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por equipos, en parejas juntos a través de una 
pelota adaptada, realizar circuito de saltos entre 
aros en línea recta o en zig-zag pasando la 
pelota. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 

INDICACIONES

Por equipos, en parejas, realizar circuito de 
saltos entre aros en línea recta o en zig-zag 
pasando la pelota. Variantes: dos pies juntos, a 
pata coja, con la otra, combinando dos pies 
juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Individual con balón adaptado realizar circuito de 
saltos entre aros en línea recta o en zig-zag con 
lanzamiento de precisión a un cono al finalizar. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies 
juntos, a pata coja, con la otra, combinando dos 
pies juntos y a pata coja.

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag con un balón adaptado. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la otra, 
combinando dos pies juntos y a pata coja.

JH SALTOS4

1 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase y la recepción

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos y el lanzamiento

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: SL00

INDICACIONES

Individual con balón adaptado, realizar circuito de 
saltos en altura de bancos suecos y de aros en 
línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies juntos, 
a pata coja, con la otra, combinando dos pies 
juntos y a pata coja.

 

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos uno defiende los balones que están 
por el suelo, los atacantes tienen que intentar 
cogerlos, si son tocados en el desmarque deben 
dejar el balón en el suelo.

INDICACIONES

Por equipos, realizar saltos en zig-zag hacia 
delante a los lados de una línea. Variantes: dos 
pies juntos, a pata coja, con la otra, combinando 
dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag botando la pelota. 
Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la 
otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos en altura de 
obstáculos pequeños (balones, camisetas, 
macutos, conos tumbados) en línea recta o en zig-
zag. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con la 
otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

INDICACIONES

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag con un balón 
adaptado. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, 
con la otra, combinando dos pies juntos y a pata 
coja.

Por equipos, realizar circuito de saltos entre aros 
en línea recta o en zig-zag. Variantes: dos pies 
juntos, a pata coja, con la otra, combinando dos 
pies juntos y a pata coja.

JH SALTOS5

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Iniciativa. 
- Diferentes trayectorias y cambio de ritmo.

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: SL00

INDICACIONES

Por equipos, en parejas, realizar circuito de saltos 
entre aros en línea recta o en zig-zag pasando la 
pelota. Variantes: dos pies juntos, a pata coja, con 
la otra, combinando dos pies juntos y a pata coja.

 

- Reaccionar rápido
- Mejorar la impulsión
- Coordinar los saltos
- Cuidar el pase, la recepción y/o el bote
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos separados por una línea, cada 
equipo tiene x balones detrás de ellos, hay que 
intentar quitarles los balones al otro equipo sin 
ser tocados en su campo, si me tocan debo 
volver a dejarlo y empezar desde mi campo.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos en zig-
zag donde los jugadores debán cambiar de 
dirección dando medio giro por lo menos, la 
vuelta  en línea recta a máx. velocidad. 
Variantes: con balón adaptado, pasando por 

INDICACIONES

Por parejas, pasar la pelota y girar antes justo de 
recibir.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos a la vez qe boto 
una pelota, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, uno hacia un lado y otro 
hacia el otro.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de dos volteretas 
en colchoneta, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, voltereta hacia atrás, girar 
sobre el eje longitudinal.

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos, la vuelta  en línea 
recta a máx. velocidad. Variantes: con balón 
adaptado, pasando por parejas, uno hacia un lado 
y otro hacia el otro.

JH GIROS1

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Trabajar en equipo
- Colaborar
- Ocupar espacios equilibradamente

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: GI00

INDICACIONES

Por parejas o trios, uno corre hacia delante 
mientras el compañero le va pasando la pelota a un 
lado y a otro, el que realiza el ejercicio debe girar el 
tronco recibir y pasar sin dejar de correr hacia 
delante.

 

- Estar atentos
- No perder el equilibrio
- Cuidar los pases y recepciones
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Uno la queda, los que no la quedan y son 
perseguidos pueden salvarse diciendo "Stop+una 
regla del balonmano", ej: Stop+pasos. Los que 
están en "Stop" se quedan abiertos de piernas 
para que pasen por debajo y puedan seguir 

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos, la vuelta  en 
línea recta a máx. velocidad. Variantes: con 
balón adaptado, pasando por parejas, uno hacia 
un lado y otro hacia el otro.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de dos volteretas 
en colchoneta, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, voltereta hacia atrás, girar 
sobre el eje longitudinal.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos a la vez qe boto 
una pelota, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, uno hacia un lado y otro 
hacia el otro.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos en zig-
zag donde los jugadores debán cambiar de 
dirección dando medio giro por lo menos, la 
vuelta  en línea recta a máx. velocidad. 
Variantes: con balón adaptado, pasando por 

Por parejas, pasar la pelota y girar antes justo de 
recibir.

JH GIROS2

 

¡Stop Pasos! 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Colaborar
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: GI00

INDICACIONES

Por parejas o trios, uno corre hacia delante 
mientras el compañero le va pasando la pelota a un 
lado y a otro, el que realiza el ejercicio debe girar el 
tronco recibir y pasar sin dejar de correr hacia 
delante.

 

- Estar atentos
- No perder el equilibrio
- Cuidar los pases y recepciones
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

5 ó 6 jugadores forman un círculo de la mano, un 
jugador con balón que está fuera debera tocar al 
jugador elegido del círculo y los demás intentar 
an desplazase para que no pase. Variante: balon 
adaptado, botando, una pareja pasando.

INDICACIONES

Por parejas, pasar la pelota y girar antes justo de 
recibir.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos, la vuelta  en 
línea recta a máx. velocidad. Variantes: con 
balón adaptado, pasando por parejas, uno hacia 
un lado y otro hacia el otro.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de dos volteretas 
en colchoneta, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, voltereta hacia atrás, girar 
sobre el eje longitudinal.

INDICACIONES

Por trios, el que realiza el ejercicio pasa a la vez 
que hace "ochos" entre dos conos.

Por equipos, realizar un circuito de conos en zig-
zag donde los jugadores debán cambiar de 
dirección dando medio giro por lo menos, la 
vuelta  en línea recta a máx. velocidad. Variantes: 
con balón adaptado, pasando por parejas.

JH GIROS3

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Trabajar en equipo
- Defender

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos
- Cuidar el pase y la recepción

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: GI00

INDICACIONES

En grupo de cuatro, uno la queda, los demás 
tendrán que intentar darle en la espalda con el 
balón adaptado y pasándose entre ellos, el que la 
queda deberá tener siempre el balón en su campo 
visual.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Correr por parejas, pasando o botando, el 
compañero que va detrás intenta pisar la sombra 
del que va delante..

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de dos volteretas 
en colchoneta, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, voltereta hacia atrás, girar 
sobre el eje longitudinal.

INDICACIONES

Por parejas o trios, uno corre hacia delante 
mientras el compañero le va pasando la pelota a 
un lado y a otro, el que realiza el ejercicio debe 
girar el tronco recibir y pasar sin dejar de correr 
hacia delante.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos a la vez qe boto 
una pelota, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, uno hacia un lado y otro 
hacia el otro.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos, la vuelta  en 
línea recta a máx. velocidad. Variantes: con 
balón adaptado, pasando por parejas, uno hacia 
un lado y otro hacia el otro.

Por equipos, realizar un circuito de conos en zig-
zag donde los jugadores debán cambiar de 
dirección dando medio giro por lo menos, la 
vuelta  en línea recta a máx. velocidad. Variantes: 
con balón adaptado, pasando por parejas.

JH GIROS4

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Campo visual

- Estar atentos
- No perder el equilibrio
- Cuidar los pases y recepciones

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- No perder el equilibrio

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: GI00

INDICACIONES

Ejercicio analítico para iniciar la finta de giro, 
primero ante un cono, depués ante un compañero 
con los brazos en la nuca y para finalizar con un 
defensor real más lanzamiento.

 

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio
- Estar concentrados
- Utilizar correctamente el ciclo de pasos y el bote
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos agarrados de la mano, formando un 
círculo se enfrentan en un partido de fútbol loco.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de dos volteretas 
en colchoneta, la vuelta  en línea recta a máx. 
velocidad. Variantes: con balón adaptado, 
pasando por parejas, voltereta hacia atrás, girar 
sobre el eje longitudinal.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos en zig-
zag donde los jugadores debán cambiar de 
dirección dando medio giro por lo menos, la 
vuelta  en línea recta a máx. velocidad. 
Variantes: con balón adaptado, pasando por 
parejas.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas, pasar la pelota y girar antes justo de 
recibir.

INDICACIONES

Por equipos, realizar un circuito de conos girando 
alrededor de cada uno de ellos, la vuelta  en 
línea recta a máx. velocidad. Variantes: con 
balón adaptado, pasando por parejas, uno hacia 
un lado y otro hacia el otro.

Un jugador intenta interceptar el pase que realizan 
otros dos entre la puerta que defiende.

JH GIROS5

 

 

 

 

 

          MINICOMPETICIÓN 

- Trabajar en equipo
- Colaborar

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos
- Cuidar el movimiento de los brazos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Cuidado con los mareos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: GI00

INDICACIONES

Ejercicio analítico para iniciar la finta de giro, 
primero ante un cono, depués ante un compañero 
con los brazos en la nuca y para finalizar con un 
defensor real más lanzamiento.

 

- Reaccionar rápido
- No perder el equilibrio
- Estar concentrados
- Utilizar correctamente el ciclo de pasos y el bote
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Todos botando menos uno, a la señal del 
monitor, lanzan el balón al aire e irán a buscar 
otro rápidamente. Siempre habrá uno sin balón.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

JH PASES Y RECEPCIONES1

 
SENTADOS 

         MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LR00

INDICACIONES

Dos equipos, los que la quedan por parejas con un 
balón deberán pillar tocando con la pelota  a los 
demás si lo hacen los convertirán en estatuas, 
éstas podrán salvarse si otro compañero pasa por 
debajo de sus piernas.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

En gran grupo, espacio reducido, dos o tres con 
balón adaptado la quedan, para salvarse deberán 
tocar a algún compañero con el balón adaptado.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

JH PASES Y RECEPCIONES2

 

         MINICOMPETICIÓN 

- Agarrar el balón de forma natural
- Disociar el movimiento de las articulaciones 
implicadas
- Proteger el balón cuando no se ataque
-Tener en campo visual el mayor número de 
compañeros

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LR00

INDICACIONES

Pasar por parejas o por tríos salvando obstáculos 
estáticos como conos, bancos, etc…

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- Fluidez en las acciones
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Uno o dos jugadores subidos en un banco sueco, 
una fila de jugadores a 3 metros enfrente de ellos 
con balones blandos. Intentar dar a los 
compañeros que están subidos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Pasar por parejas o por tríos salvando obstáculos 
estáticos como conos, bancos, etc…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

JH PASES Y RECEPCIONES3

 

         MINICOMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Fintar lanzamientos

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- Fluidez en las acciones

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LR00

INDICACIONES

Pases por parejas o tríos variando la velocidad, la 
intensidad, el ritmo, la dirección, introducir 
frenadas, variar los tipos de desplazamientos, etc…

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- Fluidez en las acciones
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado. 
Cuatro parejas con balón ocupan los conos y una 
pareja la queda en medio, a la señal, todos 
cambian de cono y los del centro intentan 
colocarse en uno de ellos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Pases por parejas o tríos variando la velocidad, la 
intensidad, el ritmo, la dirección, introducir 
frenadas, variar los tipos de desplazamientos, 
etc…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, pero 
cerca de la zona de juego, si recibe consigue un 
gol.

JH PASES Y RECEPCIONES4

Ya! 

         MINICOMPETICIÓN 

- Intentar no chocarse
- Reaccionar rápido
- Cambiar las orientaciones

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- Fluidez en las acciones

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LR00

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin que 
el equipo contrario lo intercepte y colocar la pelota 
fuera de la zona.

SENTADOS 

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Todos dentro de un espacio reducido, tres o 
cuatro la quedan con las manos atrás, para 
salvarse deberán tocar con el pecho a algún 
compañero. Variante: pasar balones por trios.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas con balón, realizar ejercicios de pase, 
cambiando las posiciones, las acciones previas o 
posteriores, la mano, el número de balones, las 
orientaciones, el tipo de pase, etc…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir colocar 
la pelota en la zona del equipo contrario.

JH PASES Y RECEPCIONES5

         MINICOMPETICIÓN 

- Intentar tener a los defensores en campo visual
- Los defensores intentan no estar en el campo 
visual de los atacantes.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- Fluidez en las acciones

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: LR00

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 goles 
pasando la pelota en bote entre las porterías 
formadas por conos.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Al pillar por las líneas del campo.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

BALONMANO BÁSICO1

1 

 

1 

2 3 
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              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: BB00

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

BALONMANO BÁSICO2

1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: BB00

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Todos botando menos uno, a la señal del 
monitor, lanzan el balón al aire e irán a buscar 
otro rápidamente. Siempre habrá uno sin balón.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

BALONMANO BÁSICO3

1 

 

1 2 
3 

4 5 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a 
desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: BB00

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

BALONMANO BÁSICO4
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: BB00

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

BALONMANO BÁSICO5
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2 
1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: BB00

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Todos con balón botando en una zona reducida, 
a la vez que intento desposeer a los compañeros 
de su balón tengo que tener cuidado porque me 
pueden quitar el mio.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos del 
equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

ALEVIN INTRODUCCIÓN1

1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el 
peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el 
peligro.
- Utilizar la mano libre para quitar y proteger.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AIT0

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Todos botando menos uno, a la señal del 
monitor, lanzan el balón al aire e irán a buscar 
otro rápidamente. Siempre habrá uno sin balón.

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir colocar 
la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

ALEVIN INTRODUCCIÓN2

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AIT0

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos del 
equipo contrario, no vale meterse en la zona donde 
están los conos.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

INDICACIONES

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado. 
Cuatro jugadores ocupan los conos y uno la 
queda en medio, a la señal, todos cambian de 
cono y el del centro intenta colocarse en uno de 
ellos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

Por tríos con balón, cada uno tiene un número, el 
número que diga el entrenador la queda y 
persigue a los otros dos o intenta interceptar el 
pase, el monitor puede cambiar de número 
cuando le parezca

ALEVIN INTRODUCCIÓN3
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Estar atentos
- Reaccionar rápido

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- No olvidar la calidad en los pases
- Jugar corriendo
- Cambiar rápidamente de rol

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AIT0

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado. 
Cuatro parejas con balón ocupan los conos y una 
pareja la queda en medio, a la señal, todos 
cambian de cono y los del centro intentan 
colocarse en uno de ellos.

INDICACIONES

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos del 
equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

ALEVIN INTRODUCCIÓN4
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             COMPETICIÓN 

- Intentar no chocarse
- Reaccionar rápido
- Cambiar las orientaciones

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el 
peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AIT0

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más que 
sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

2 
1 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y pedir 
la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el 
que tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para 
que siga el relevo.

INDICACIONES

En gran grupo, espacio reducido, dos o tres con 
balón adaptado la quedan, para salvarse deberán 
tocar a algún compañero con el balón adaptado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Carrera de relevos, los jugadores sólo podrán dar 
3 botes a la vez que se desplazan utilizando el 
ciclo de pasos.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir colocar 
la pelota en la zona del equipo contrario.

ALEVIN INTRODUCCIÓN5

1 

 

SENTADOS 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Agarrar el balón de forma natural
- Disociar el movimiento de las articulaciones 
implicadas
- Proteger el balón cuando no se ataque
-Tener en campo visual el mayor número de 
compañeros

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AIT0

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Se juega al coger, pero se distribuyen algunos 
conos como "casas". El jugador perseguido se 
puede lanzar y agarrar el cono y no podrá ser 
cogido. Colocar pocos conos y más de un 
cazador.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

INFANTIL INTRODUCCIÓN1

 

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Velocidad.
- Todos en movimiento.
- La pueden quedar dos o tres.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IIT00

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

INFANTIL INTRODUCCIÓN2

1 

2 
1 

SENTADOS 

1 2 
3 

4 5 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IIT00

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

INFANTIL INTRODUCCIÓN3

 

YA 
E 

1 2 
3 

4 5 

2 
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             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IIT00

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

INFANTIL INTRODUCCIÓN4

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IIT00

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Dos equipos uno defiende los balones que están 
por el suelo y los atacantes tienen que intentar 
cogerlos, si son tocados en el desmarque deben 
dejar el balón en el suelo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

INFANTIL INTRODUCCIÓN5

1 

 

 

1 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Cuidar los desplazamientos
- Fintar

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IIT05

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

CADETE INTRODUCCIÓN1

   

   

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CIT0

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INDICACIONES

Colocar dos o tres jugadores por puestos, en el 
pivote colocaremos dos , uno a cada lado, la 
primera pelota comenzará a circular, los 
jugadores deberán desplazarse a donde pasen, 
cuando dominen el ejercicio podemos meter dos 

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

CADETE INTRODUCCIÓN2

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CIT0

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INDICACIONES

Laterales y extremos en ataque, se inicia con un 
cruce lateral extremo de una zona y se pasa al 
lateral de la otra que hace lo mismo.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

CADETE INTRODUCCIÓN3

1 

2 
1 

 

1 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CIT0

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

CADETE INTRODUCCIÓN4

2 
1 

 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CIT0

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

CADETE INTRODUCCIÓN5

 

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Trabajar en equipo
- Defender

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CIT0

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Dos equipos uno defiende los balones que están 
por el suelo y los atacantes tienen que intentar 
cogerlos, si son tocados en el desmarque deben 
dejar el balón en el suelo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

ALEVÍN REPASO1

1 

 

 

1 

2 3 

4 

3 

E 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Cuidar los desplazamientos
- Fintar

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AR00

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

ALEVÍN REPASO2

1 

 

YA 
E 

1 2 
3 

4 5 

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AR00

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

ALEVÍN REPASO3

1 

2 
1 

SENTADOS 

1 2 
3 

4 5 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AR00

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

ALEVÍN REPASO4

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AR00

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Se juega al coger, pero se distribuyen algunos 
conos como "casas". El jugador perseguido se 
puede lanzar y agarrar el cono y no podrá ser 
cogido. Colocar pocos conos y más de un 
cazador.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

ALEVÍN REPASO5

1 

 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Velocidad.
- Todos en movimiento.
- La pueden quedar dos o tres.

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AR00

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

INFANTIL REPASO1

 

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Trabajar en equipo
- Defender

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IR00

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INFANTIL REPASO2

   

   

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IR00

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INDICACIONES

Colocar dos o tres jugadores por puestos, en el 
pivote colocaremos dos , uno a cada lado, la 
primera pelota comenzará a circular, los 
jugadores deberán desplazarse a donde pasen, 
cuando dominen el ejercicio podemos meter dos 

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

INFANTIL REPASO3

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IR00

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INDICACIONES

Laterales y extremos en ataque, se inicia con un 
cruce lateral extremo de una zona y se pasa al 
lateral de la otra que hace lo mismo.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INFANTIL REPASO4

1 

2 
1 

 

1 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IR00

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INFANTIL REPASO5

2 
1 

 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IR00

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a 
la zona de "DAOS".

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

CADETE REPASO1

1 

1 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CR0

INDICACIONES

1x1 en salto. Los dos inician el ejercicio en 
cuclillas,a la señal lucharán por el balón, el que lo 
adapte antes, se impulsará y lanzará a portería, el 
defensor deberá reaccionar rápido y blocar.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas transportar la pelota entre dos partes 
del cuerpo que diga el monitos, por ejemplo la 
frente, la espalda, el abdomen.

INDICACIONES

Individual o por parejas con balón, tocar con el 
balón la parte del cuerpo que diga el monitor: pie, 
cabeza, mano, rodilla.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos minipartidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista. El objetivo es 
acostumbrar a los jugadores a la competición y 
sus normas.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, uno tumbado con los 
ojos cerrados, el otro le pasea el balón por el 
cuerpo suvemente y de vez en cuando le pregunta 
en que parte del cuerpo está.

INDICACIONES

Individual o por parejas con una pelota, la golpeo 
varias veces con la parte del cuerpo que diga el 
monitor, o el compañero si estamos por parejas.

Por parejas, uno con un balón adaptado tendrá 
que dar en la parte del cuerpo que diga el otro: 
pie, cabeza, mano, oreja, hombro.

JP CONOCIMIENTO CORPORAL1

 

 
¡Cabeza! 

 
Mano 

 

 
Mano 

         MINICOMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaborar
- Trabajar en equipo

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Relajarse
- Sentir la pelota

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Colaboración
- Rapidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CC0

INDICACIONES

Por parejas con un balón, uno de los compañeros 
con los ojos cerrados y con el balón adaptado 
tendrá que acertar a tocar al compañero en la parte 
del cuerpo que éste diga.

 
Mano 

- Desarrollar la intuición espacial.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

CADETE REPASO2

2 
1 

2 
1 

1 2 
3 

4 5 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CR0

INDICACIONES

Por parejas, uno lanza y el otro bloca, los dos 
sentados uno dentro del área con los pies en la 
línea de 6 metros, frente al otro que intenta lanzar 
sin que intercepten su lanzamiento.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

CADETE REPASO3

1 

1 

1 

1 2 
3 

4 5 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CR0

INDICACIONES

Por grupos en la zona lateral, lanzamiento desde 
15 metros, el que bloca está de espaldas y se gira 
en le momento justo que lanza un compañero, el 
defensor debe blocar la pelota antes que llegue a 
portería.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, 
los demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

CADETE REPASO4

2 
1 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CR0

INDICACIONES

Por parejas, sentados uno frente al otro, a la señal 
dar la vuelta al cono y el que tiene el balón lanzará 
y el otro intentará llegar antes y lanzar.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y 
lo tiran restarán puntos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

CADETE REPASO5

1 

1 

1 

2 3 

4 

3 

E 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CR0

INDICACIONES

Blocar el lanzamiento del oponente que se apoya 
en un compañero y recibe en carrera para lanzar 
en suspensión. Variar la posición corporal de 
partida, el numero de brazos que intervienen en el 
blocaje.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Grupos de 6 o 7 jugadores de la mano formando 
un círculo, un ratón dentro y un gato fuera, el 
gato intentará entrar en el círculo para pillar al 
ratón y los compañeros deben impedirlo cerrando 
los posibles huecos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

INDICACIONES

Colocados en la zona de extremo con balón, y en 
el lado contrario a la altura del medio campo, 
pasar al portero recibir en carrera  y pasar sin 
parar la carrera y sin bajar el balón al compalñero 
que ha iniciado la carrera hacia portería.

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

ALEVÍN IN-PR-B1

 

 

             COMPETICIÓN 

- Trabajar en equipo
- Defender

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

Continuidad en la recepción-pase, pasar al 
espacio que va a ocupar el compañero.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

YA 
E 

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos con un balón cada uno, separados 
por una línea o banco en el centro, dos jugadores 
de cada equipo estarán detrás del equipo 
contario, el objetivo es conseguir cortar el balón 
del otro equipo a la vez que consigo pasar a los 

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Carrera de relevos, los jugadores sólo podrán dar 
3 botes a la vez que se desplazan utilizando el 
ciclo de pasos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido dos 
atacan uno definende, llevar la pelota de un lado 
al otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir colocar 
la pelota en la zona del equipo contrario.

ALEVÍN IN-PR-B2

1 

 

 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Actiud de alerta.
- Reacción rápida.
- Luchar por la recepción.
- Engañar con la mirada
- Adaptar el pase a la oposición.
- Mantener el campo visual amplio

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido

- Fijar y pasar
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Todos se desplazan de una zona a otra, el que la 
queda debe pillar a uno que le dará la mano para 
poder pillar a otros.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

ALEVÍN IN-PR-B3

 

              COMPETICIÓN 

- Coordinación en los desplazamientos
- Colaboración con los compañeros

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el centro.

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Todos con balón botando en una zona reducida, a 
la vez que intento desposeer a los compañeros de 
su balón tengo que tener cuidado porque me 
pueden quitar el mio.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos del 
equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

ALEVÍN IN-PR-B4

1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la mano libre para quitar y proteger.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (torre) que está dentro de un 
círculo al que no pueden entrar los defensores.

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido dos 
atacan uno definende, llevar la pelota de un lado 
al otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón, cada uno tiene un número, el 
número que diga el entrenador la queda y 
persigue a los otros dos o intenta interceptar el 
pase, el monitor puede cambiar de número 
cuando le parezca

ALEVÍN IN-PR-B5

1 

SENTADOS 

 

3! 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- No olvidar la calidad en los pases
- Jugar corriendo
- Cambiar rápidamente de rol

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Fijar y pasar
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos del 
equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

ALEVÍN IN-PR-L1

 

SENTADOS 

              COMPETICIÓN 

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón, cada uno tiene un número, el 
número que diga el entrenador la queda y 
persigue a los otros dos o intenta interceptar el 
pase, el monitor puede cambiar de número 
cuando le parezca

ALEVÍN IN-PR-L2

1 

3! 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

1 2 
3 

4 5 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- No olvidar la calidad en los pases
- Jugar corriendo
- Cambiar rápidamente de rol

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
recepciones dentro de las cuatro zonas sin que el 
equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido dos 
atacan uno definende, llevar la pelota de un lado 
al otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

ALEVÍN IN-PR-L3

 

2 
1 

1 2 
3 

4 5 

              COMPETICIÓN 

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y pedir 
la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Fijar y pasar
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, pero 
cerca de la zona de juego, si recibe consigue un 
gol.

ALEVÍN IN-PR-L4

1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos separados por una línea, cada 
equipo tiene x balones detrás de ellos, hay que 
intentar quitarles los balones al otro equipo sin 
ser tocados en su campo, si me tocan debo 
volver a dejarlo y empezar desde mi campo.

INDICACIONES

Por trios, dos trios tienen una pelota, pasándose 
entre ellos deben coger, tocando con la pelota, a 
algún compañero de otro trio que no la quede.

INDICACIONES

Por tríos con balón, cada uno tiene un número, el 
número que diga el entrenador la queda y 
persigue a los otros dos o intenta interceptar el 
pase, el monitor puede cambiar de número 
cuando le parezca

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Dos equipos, sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

ALEVÍN IN-PR-L5

 

3! 

3 

3 

1 

1 

2 

2 
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1 

2 3 

4 

3 
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              COMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Trabajar en equipo
- Colaborar
- Ocupar espacios equilibradamente

- No olvidar la calidad en los pases
- Jugar corriendo
- Cambiar rápidamente de rol

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando 
la situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desmarcarse y ofrecerse como apoyo cuando la 
situación sea eficaz
- Recibir, pasar y desmarcarse de nuevo rápido
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AINP

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Uno de los jugadores actua y el otro hace de 
reflejo, imita todos los movimientos siempre 
reduciendo la distancia cuando se acerca al 
cristal (control).

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocado.

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

ALEVÍN M-D-B-L1

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento
- Hacer que se esfuerce el compañero
- Intentar reducir la distancia y ampliarla con 
cambios de ritmo
-  Adivinar las intenciones del compañero
- En el control utilizar las piernas y los brazos

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Dos equipos numerados, al decir un número este 
tendrá que ir al otro cmapo a coger al mayor 
número de jugadores contrarios que se quedarán 
quietos, gana el que acabe antes con todos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

Todos con balón botando en una zona reducida, a 
la vez que intento desposeer a los compañeros de 
su balón tengo que tener cuidado porque me 
pueden quitar el mio.

ALEVÍN M-D-B-L2

 

El 4! 

   

   

1 2 
3 

4 5 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Actuar rápido
- Mantener el campo visual amplio.

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la mano libre para quitar y proteger.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Uno de los jugadores actua y el otro hace de 
reflejo, imita todos los movimientos siempre 
manteniendo la misma distancia.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

ALEVÍN M-D-B-L3

1 

 
1 2 

3 

4 5 

2 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento
- Hacer que se esfuerce el compañero
- Intentar reducir la distancia y ampliarla con 
cambios de ritmo
-  Adivinar las intenciones del compañero

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

En gran grupo, espacio reducido, dos o tres con 
balón adaptado la quedan, para salvarse deberán 
tocar a algún compañero con el balón adaptado.

INDICACIONES

Un jugador la queda con balón, hasta que no 
toque al otro con el balón en las manos no se 
salva, se puede hacer en grupo y con dos 
jugadores que la quedan

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Se juega al coger, pero se distribuyen algunos 
conos como "casas". El jugador perseguido se 
puede lanzar y agarrar el cono y no podrá ser 
cogido. Colocar pocos conos y más de un 
cazador.

Carrera de relevos, los jugadores sólo podrán dar 
3 botes a la vez que se desplazan utilizando el 
ciclo de pasos.

ALEVÍN M-D-B-L4

              COMPETICIÓN 

- Agarrar el balón de forma natural
- Disociar el movimiento de las articulaciones 
implicadas
- Proteger el balón cuando no se ataque
-Tener en campo visual el mayor número de 
compañeros

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento 
para escaparse
- No acoralarse en una esquina
- Ahorar energía

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Velocidad.
- Todos en movimiento.
- La pueden quedar dos o tres.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Se colocan cuatro conos formando un cuadrado. 
Cuatro jugadores ocupan los conos y uno la 
queda en medio, a la señal, todos cambian de 
cono y el del centro intenta colocarse en uno de 
ellos.

INDICACIONES

Tres jugadores cada uno con un número, cuando 
el entrenador diga uno de los tres números, éste 
saldrá corriendo para que no lo cojan los otros 
dos.

INDICACIONES

Por parejas de la mano, a cada pareja se le 
asigan un número, el primer número pilla al 
segundo, los demás intentarán evitarlo 
colocándose en medio

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Un jugador la queda con balón, hasta que no 
toque al otro con el balón en las manos no se 
salva, se puede hacer en grupo y con dos 
jugadores que la quedan

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

ALEVÍN M-D-B-L5

Ya! 

3 y 4! 

2! 

E 

2 
1 

3 

1 

2 3 

4 

3 
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             COMPETICIÓN 

- Estar atentos
- Reaccionar rápido

- Colaborar con los compañeros.

- Reaccionar rápido
- Utilizar cambios de ritmo y dirección

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento 
para escaparse
- No acoralarse en una esquina
- Ahorar energía

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por pareja, en medio campo, agarrados de la 
mano, una de las parejas se suelta y uno 
persigue al otro, este se salva dándole la mano a 
uno de otra pareja y el del otro lado de la pareja 
sale la queda.

INDICACIONES

Dos equipos numerados, al decir un número este 
tendrá que ir al otro cmapo a coger al mayor 
número de jugadores contrarios que se quedarán 
quietos, gana el que acabe antes con todos.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

INDICACIONES

Tres jugadores cada uno con un número, cuando 
el entrenador diga uno de los tres números, éste 
saldrá corriendo para que no lo cojan los otros 
dos.

Lanzar intentando darle en los ángulos de la 
portería, sumar dianas.

ALEVÍN M-D-L1

 

El 4! 

2! 

E 

2 
1 

3 

             COMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Actuar rápido
- Mantener el campo visual amplio.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Reaccionar rápido
- Utilizar cambios de ritmo y dirección

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, los 
demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

Lanzar intentando darle al balón o globo que está 
en el suelo, un compañero ayuda al lanzador 
recogiendo el balón y dándolselo.

ALEVÍN M-D-L2
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2 
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1 2 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que 
se observa a los defensores.
- Decisión

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por trios con balón numerados del 1 al 3, cuando 
el entrenador diga un número el jugador 
correspondiente se escapará y los otros dos 
tendrán que perseguirlo pasádose el balón y 
tocarlo con el balón adaptado.

INDICACIONES

Dos equipos uno defiende los balones que están 
por el suelo y los atacantes tienen que intentar 
cogerlos, si son tocados en el desmarque deben 
dejar el balón en el suelo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

INDICACIONES

Uno de los jugadores actua y el otro hace de 
reflejo, imita todos los movimientos siempre 
manteniendo la misma distancia.

Lanzar intentando darle al balón que se lanzan 
dos compañeros, sumar puntos.

ALEVÍN M-D-L3

1 

 

1! 

E 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Cuidar los desplazamientos
- Fintar

- Reaccionar rápido
- Utilizar cambios de ritmo y dirección
- Estar atento para la recepción

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento
- Hacer que se esfuerce el compañero
- Intentar reducir la distancia y ampliarla con 
cambios de ritmo
-  Adivinar las intenciones del compañero

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a la 
zona de "DAOS".

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Al pillar por las líneas del campo.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Se juega al coger, pero se distribuyen algunos 
conos como "casas". El jugador perseguido se 
puede lanzar y agarrar el cono y no podrá ser 
cogido. Colocar pocos conos y más de un 
cazador.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Lanzar  intentando dar en a los conos superando 
la oposición que ofrecen los compañeros. Sumar 
puntos.

ALEVÍN M-D-L4

 
1 2 

3 

4 5 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Velocidad.
- Todos en movimiento.
- La pueden quedar dos o tres.

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Cambiar el lanzamiento en el último momento
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Uno de los jugadores actua y el otro hace de 
reflejo, imita todos los movimientos siempre 
reduciendo la distancia cuando se acerca al 
cristal (control).

INDICACIONES

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

INDICACIONES

Por trios con balón numerados del 1 al 3, cuando 
el entrenador diga un número el jugador 
correspondiente se escapará y los otros dos 
tendrán que perseguirlo pasádose el balón y 
tocarlo con el balón adaptado.

Lanzar intentando dar a los conos de rebote.

ALEVÍN M-D-L5

1 

1 

2 3 

4 

3 

E 

1! 

E 

2 

1 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Utilizar engaños y fintas de desplazamiento
- Hacer que se esfuerce el compañero
- Intentar reducir la distancia y ampliarla con 
cambios de ritmo
-  Adivinar las intenciones del compañero
- En el control utilizar las piernas y los brazos

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Reaccionar rápido
- Utilizar cambios de ritmo y dirección
- Estar atento para la recepción

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: AMD

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y lo 
tiran restarán puntos.

 

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INFANTIL D-L-BL1

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IDLB

INDICACIONES

Por grupos de tres, uno actúa, uno descansa y otro 
lanza, el que lanza está subido a un banco el que 
descansa le pasa los balones para lanzar, el 
defensor inteta blocar el máximo de cinco 
lanzamientos.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INFANTIL D-L-BL2

1 

 

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IDLB

INDICACIONES

Blocar el lanzamiento del oponente que se apoya 
en un compañero y recibe en carrera para lanzar 
en suspensión. Variar la posición corporal de 
partida, el numero de brazos que intervienen en el 
blocaje.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INFANTIL D-L-BL3

2 
1 

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IDLB

INDICACIONES

Colaborar en el blocaje y si pasa ir a defender.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INFANTIL D-L-BL4

1 
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             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IDLB

INDICACIONES

El lanzador se apoya en uno de los compañeros, el 
defensor debe tocar el cono de ese lado e ir a 
blocar el lanzamiento.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INFANTIL D-L-BL5

1 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IDLB

INDICACIONES

1x1 en salto. Los dos inician el ejercicio en 
cuclillas, cuando el poseedor del balón desee, se 
impulsará y lanzará a portería, el defensor deberá 
reaccionar rápido y blocar.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, todos pasan e intentan 
interceptar.

INDICACIONES

En un espacio reducido un gupo de jugadores se 
pasa dos balones, dentro de ese espacio se 
encuentran dos o tres defensores que intenan 
interceptar la pelota.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-B1

2 
1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Esperar el momento para interceptar
- Fintar las intenciones
- Realizar fintas en los movimientos de brazo
- Ir con decisión

- Esperar el momento para interceptar
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos la quedan dentro del espacio, deben 
recuperar la pelota que se pasan dos atacantes, 
hay que llegar al final para dar la pelota a otros 
compañeros que continuan el juego.

INDICACIONES

Dos equipos, cada uno a un lado de una línea, 
dos conos delimitan la portería de cada equipo, 
el objetivo es meter gol con lanzamiento indirecto 
a la vez que intercepto los lanzamientos del otro 
equipo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-B2

1 

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Mantener el campo visual amplio
- Proteger el pase propio
- No dejar de pasafr para interceptar
- Buscar un objetivo y esperar el momento

- Fintar intenciones
- Entrega
- Provocar pasos y dobles.
- Reaccionar rápido.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

YA 
E 

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Un grupo de jugadores de espalda a los 
defensores pasándose dos balones dentro de 
una zona , estos están fuera de la zona e 
intentan de vez en cuando interceptar alguno de 
los pases.

INDICACIONES

Dos equipos, cada uno a un lado de una línea, 
dos conos delimitan la portería de cada equipo, 
el objetivo es meter gol con lanzamiento indirecto 
a la vez que intercepto los lanzamientos del otro 
equipo.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Colocados en la zona de extremo con balón, y en 
el lado contrario a la altura del medio campo, 
pasar al portero recibir en carrera  y pasar sin 
parar la carrera y sin bajar el balón al compalñero 
que ha iniciado la carrera hacia portería.

INFANTIL IN-PR-B3

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Mantener el campo visual amplio
- Proteger el pase propio
- No dejar de pasafr para interceptar
- Buscar un objetivo y esperar el momento

- Esperar el momento para interceptar.
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.

Continuidad en la recepción-pase, pasar al 
espacio que va a ocupar el compañero.

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Parejas de jugadores pasándose el balón, detrás 
de ellos se encuentra un defensor que puede 
interceptar la pelota cuando quieran.

INDICACIONES

Dos la quedan dentro del espacio, deben 
recuperar la pelota que se pasan dos atacantes, 
hay que llegar al final para dar la pelota a otros 
compañeros que continuan el juego.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-B4

2 
1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Fintar intenciones
- Entrega
- Provocar pasos y dobles.
- Reaccionar rápido.

- Esperar el momento para interceptar.
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.
- No salir siempre

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos jugadores pasándose dos balones, cuando 
un tercero bote su balón el jugador que esté 
preparado puede salir a interceptar los balones 
que están pasando los compañeros, se puede 
variar la posición de salida para darle mayor 

INDICACIONES

Un grupo de jugadores de espalda a los 
defensores pasándose dos balones dentro de 
una zona , estos están fuera de la zona e 
intentan de vez en cuando interceptar alguno de 
los pases.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará lo 
mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-B5

1 

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Esperar el momento para interceptar.
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.

- Esperar el momento para interceptar.
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.
- Si no sale a la primera volver al lugar de origen 
lo antes posible.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el centro.

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

En un espacio no muy grande se situan dos 
receptores, un pasador y un defensa que intenta 
interceptar el pase, el que tiene la pelota intenta 
pasar a uno de los dos receptores, el defensa 
debe disuadir e interceptar el pase.

INDICACIONES

Parejas de jugadores pasándose el balón, detrás 
de ellos se encuentra un defensor que puede 
interceptar la pelota cuando quieran.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-L1

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Esperar el momento para interceptar.
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.
- No salir siempre

- Fintar intenciones.
- Disuadir e interceptar
- Recuperar la posición de base lo antes posible 
si no hay éxito.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos parejas pasándose la pelota uno frente al 
otro, dos defensores en medio de las dos parejas 
intentan interceptar los pases que llegan desde el 
otro lado.

INDICACIONES

Dos jugadores pasándose dos balones, cuando 
un tercero bote su balón el jugador que esté 
preparado puede salir a interceptar los balones 
que están pasando los compañeros, se puede 
variar la posición de salida para darle mayor 
dificultad.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-L2

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Esperar el momento para interceptar.
- Salir desde fuera del campo visual del pasador.
- Ir con decisión.
- Si no sale a la primera volver al lugar de origen 
lo antes posible.

- Fintar intenciones
- Disuadir e interceptar
- Recuperar la posición de base lo antes posible 
si no hay éxito

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

En un espacio reducido un gupo de jugadores se 
pasa dos balones, dentro de ese espacio se 
encuentran dos o tres defensores que intenan 
interceptar la pelota.

INDICACIONES

En un espacio no muy grande se situan dos 
receptores, un pasador y un defensa que intenta 
interceptar el pase, el que tiene la pelota intenta 
pasar a uno de los dos receptores, el defensa 
debe disuadir e interceptar el pase.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-L3

1 

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Fintar intenciones.
- Disuadir e interceptar
- Recuperar la posición de base lo antes posible 
si no hay éxito.

- Esperar el momento para interceptar
- Fintar las intenciones
- Realizar fintas en los movimientos de brazo
- Ir con decisión

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Dos equipos, cada uno a un lado de una línea, 
dos conos delimitan la portería de cada equipo, 
el objetivo es meter gol con lanzamiento indirecto 
a la vez que intercepto los lanzamientos del otro 
equipo.

INDICACIONES

Dos parejas pasándose la pelota uno frente al 
otro, dos defensores en medio de las dos parejas 
intentan interceptar los pases que llegan desde el 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

INFANTIL IN-PR-L4

2 
1 

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Fintar intenciones
- Disuadir e interceptar
- Recuperar la posición de base lo antes posible 
si no hay éxito

- Mantener el campo visual amplio
- Proteger el pase propio
- No dejar de pasafr para interceptar
- Buscar un objetivo y esperar el momento

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por parejas con un balón, todos pasan e intentan 
interceptar.

INDICACIONES

En un espacio reducido un gupo de jugadores se 
pasa dos balones, dentro de ese espacio se 
encuentran dos o tres defensores que intenan 
interceptar la pelota.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

Colocar dos o tres jugadores por puestos, en el 
pivote colocaremos dos , uno a cada lado, la 
primera pelota comenzará a circular, los jugadores 
deberán desplazarse a donde pasen, cuando 
dominen el ejercicio podemos meter dos balones.

INFANTIL IN-PR-L5

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Esperar el momento para interceptar
- Fintar las intenciones
- Realizar fintas en los movimientos de brazo
- Ir con decisión

- Esperar el momento para interceptar
- Fintar las intenciones
- Salir desde fuera del campo visual del pasador

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IINP

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INDICACIONES

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

Lanzar  intentando dar en a los conos superando 
la oposición que ofrecen los compañeros. Sumar 
puntos.

INFANTIL M-D-B-L1

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Cambiar el lanzamiento en el último momento
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDB

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

Lanzar sentados con defensor delante también 
sentado.

INFANTIL M-D-B-L2

 

SENTADOS 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDB

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, 
los demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

INFANTIL M-D-B-L3

1 

 

1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDB

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

INFANTIL M-D-B-L4

 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDB

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

Lanzar  intentando dar en a los conos superando 
la oposición que ofrecen los compañeros. Sumar 
puntos.

INFANTIL M-D-B-L5

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Cambiar el lanzamiento en el último momento
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que 
se observa a los defensores.
- Decisión

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDB

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

Lanzar sentados con defensor delante también 
sentado.

INFANTIL M-D-L1

1 

SENTADOS 

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, 
los demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

INFANTIL M-D-L2

 

2 
1 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INDICACIONES

Todos los jugadores se desplazan de un área a 
la otra, al principio la quedan dos, uno en cada 
línea del campo de voleibol, los demás tienen 
que pasar por el campo de voleibol de área a 
área sin ser tocado.

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

INFANTIL M-D-L3

1 

2 
1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Control visual
- Intercepar el desplazamiento de los demás
- Intentar colocarse delante de los oponentes
- Defender con las piernas
- Engañar

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos sentados en una zona, pasando la 
pelota, conseguir 5 pases dentro de la zona sin 
que el equipo contrario lo intercepte y colocar la 
pelota fuera de la zona.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INDICACIONES

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

Lanzar  intentando dar en a los conos superando 
la oposición que ofrecen los compañeros. Sumar 
puntos.

INFANTIL M-D-L4

SENTADOS 

1 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Cambiar el lanzamiento en el último momento
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

Lanzar sentados con defensor delante también 
sentado.

INFANTIL M-D-L5

2 
1 

1 

SENTADOS 

1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

INFANTIL M-D-L-BL1

1 

1 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos y bote penetrar por la 
puerta con la pelota, si se agota el ciclo de 
pasos  apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

INFANTIL M-D-L-BL2

1 

2 
1 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Realizar desplazamientos previos para 
desmarcarse del defensor
- Recibir orientado
- Adapatr el desplazamiento con balón y si no se 
puede lanzar rápido o volver a pasar al 
compañero

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

1x1 en salto. Los dos inician el ejercicio en 
cuclillas,a la señal lucharán por el balón, el que lo 
adapte antes, se impulsará y lanzará a portería, el 
defensor deberá reaccionar rápido y blocar.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

INFANTIL M-D-L-BL3

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que 
se observa a los defensores.
- Decisión

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Por parejas, uno lanza y el otro bloca, los dos 
sentados uno dentro del área con los pies en la 
línea de 6 metros, frente al otro que intenta lanzar 
sin que intercepten su lanzamiento.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

INDICACIONES

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen.

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

INFANTIL M-D-L-BL4

2 
1 

1 

1 

2 
1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Por grupos en la zona lateral, lanzamiento desde 
15 metros, el que bloca está de espaldas y se gira 
en le momento justo que lanza un compañero, el 
defensor debe blocar la pelota antes que llegue a 
portería.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Puedo 
variar las reglas,: sin bote, un bote, si me tocan 
con balón la pierdo...

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

INDICACIONES

Dos equipos, uno defiende las puertas (dos 
conos) y los atacantes tienen que intentar pasar 
por ellas, si son tocados en el desmarque deben 
volver a intentarlo en otra puerta.

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

INFANTIL M-D-L-BL5

1 

1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque 
(estorbar)

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Campo visual amplio
- Colaborar con los compañeros en el 
desmarque (estorbar)

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: IMDL

INDICACIONES

Por parejas, sentados uno frente al otro, a la señal 
dar la vuelta al cono y el que tiene el balón lanzará 
y el otro intentará llegar antes y lanzar.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.

IMD SEVILLA                                                                                          GUÍA METODOLÓGICA 2008                                  ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO

1

2

3

4

5

6

7

8



FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará 
lo mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

INDICACIONES

Colocados en la zona de extremo con balón, y en 
el lado contrario a la altura del medio campo, 
pasar al portero recibir en carrera  y pasar sin 
parar la carrera y sin bajar el balón al compalñero 
que ha iniciado la carrera hacia portería.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

CADETE IN-PR-B1

1 

1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

Continuidad en la recepción-pase, pasar al 
espacio que va a ocupar el compañero.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido dos 
atacan uno definende, llevar la pelota de un lado 
al otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

CADETE IN-PR-B2

1 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Fijar y pasar
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

 

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará 
lo mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

CADETE IN-PR-B3

2 
1 

1 

 

YA 
E 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

CADETE IN-PR-B4

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el centro.

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará 
lo mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el que 
tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para que 
siga el relevo.

INDICACIONES

Por parejas con balón en espacio reducido 2 
atacan 2 definende, llevar la pelota de un lado al 
otro, el que la pierda la queda. Variante: con 
lanzamiento a portería de minibalonmano.

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 3 
definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

CADETE IN-PR-B5

1 

 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el centro.

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a 
la zona de "DAOS".

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

CADETE IN-PR-L1

2 
1 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará 
lo mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

CADETE IN-PR-L2

1 

1 

1 2 
3 

4 5 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3 atacan 
3 definende, llevar la pelota de un lado al otro, el 
que la pierda la queda. Variante: con lanzamiento 
a portería de minibalonmano.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

CADETE IN-PR-L3

1 2 
3 

4 5 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Por tríos, de un área al otra, balón lo tiene el 
central, éste inicia pasándo a uno de los laterales 
y desplazandose hacia esa zona, el lateral hará 
lo mismo hacia el otro lateral.

INDICACIONES

Colocarse detrás de un cono, al recibir pasar al 
compañero que está en el cono de la derecha 
saltándose al de al lado, correr hacia el cono de 
la izquierda saltándose al compañero de al lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, 
los demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

CADETE IN-PR-L4

2 
1 

1 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Por tríos, pasarse la pelota cruzándose a la vez, 
despúes de pasar debo cruzar entre mis dos 
compañeros, espacio reducido.

INDICACIONES

Formar un cuadrado amplio con cuatro conos, 
jugadores detrás de los conos, circular un balón, 
recibir en carrera, fijar armando el brazo y pasar 
al siguiente compañero.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y 
lo tiran restarán puntos.

INDICACIONES

Por tríos con balón en espacio reducido 3+1 fijo 
atacan ,3+1 fijo definenden, llevar la pelota de un 
lado al otro, el que la pierda la queda. Variante: 
con lanzamiento a portería de minibalonmano.

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

CADETE IN-PR-L5

1 

2 3 

4 

3 

E 

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Calidad de los pases.
- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural

- Recepciones altas
- No bajar el balón
- Pasar armando el brazo correctamente.
- Colocar el cuerpo de forma natural
- No parar el desplazamiento.
- Fluidez en las acciones

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión

- Atacar al espacio
- Jugar corriendo
- Usar pases indirectos
- Reaccionar rápido

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CINP

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
goles pasando la pelota en bote entre las 
porterías formadas por conos.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

INDICACIONES

Al pillar botando en un espacio reducido, se salva 
si toca al compañero con el balón en la mano.

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

CADETE M-D-B-L1

   

   

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Trabajar en equipo
- Defender

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Proteger el balón en bote.
- Cambiar de mano hacia donde no está el 
peligro.
- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

INDICACIONES

Dos equipos formando un círculo, a la señal el 
que tiene la pelota comenzará a correr botando 
alrededor del círculo hasta llegar a su sitio y le 
pasará la pelota al compañero de al lado para 
que siga el relevo.

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

CADETE M-D-B-L2

1 

 

   

   

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Reaccionar rápido
- Estar atentos
- Colaborar
- Bote de contraataque

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

INDICACIONES

Conos por la pista, cada jugador con un balón 
botando, a la señal visual o sonora ir a buscar un 
cono. El que no lo encuentre suma un punto 
negativo.

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

CADETE M-D-B-L3

1 

 

YA 
E 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Trabajar en equipo
- Defender

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto

- Uso correcto del bote. 
- No botar delante del jugador. 
- No acompañar el nbalón con la mano
- Utilizar las dos manos alternativamente.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

INDICACIONES

Carrera de relevos en zig-zag, los jugadores sólo 
podrán dar 3 botes a la vez que se desplazan 
utilizando el ciclo de pasos.

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

CADETE M-D-B-L4

1 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo

- Mirar al frente
- Dar los pasos con naturalidad
- Hacerlo cada vez más rápido
- Cambios de dirección con bote mano exterior.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

INDICACIONES

Cuatro aros formando un cuadrado, cinco 
jugadores con balón, a la señal deberán cambiar 
de aro desplazándose botando, y buscar uno que 
este libre, el que no tiene aro se coloca en el 
centro.

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

CADETE M-D-B-L5

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Trabajar en equipo
- Defender

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo

- Utilizar la ventaja del ciclo de pasos al final
- Estar alerta
- Campo visual amplio

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 10 
pases sin que el equipo contrario lo intercepte.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Individual con balón, después de desplazamiento 
previo, (1º) sin defensa, recibir y lanzar o no, (2º) 
sin defensa, fintar lanzamiento al subir y lanzar al 
bajar, (3º) con defensa que colabora, va a la finta y 
se queda y para terminar con defensa y juego real.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

Lanzamiento de final de contraataque, pasar 
saltando diagonalmente desde fuera de la puerta 
para mover al portero antes de lanzar.

CADETE M-D-L1

   

   

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Trabajar en equipo
- Defender

- No pararse para recibir
- Botar lo menos posible y con un objetivo
- Observar al portero
- Mover al portero con el salto, no saltar hacia él
- Esconder el balón hasta el último momento
- Variedad en el ritmo de lanzamiento

- Cuidar la adaptación del balón para la finta
- Observa si el portero sigue esa primera finta
- Lanzar rápido
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir tocar 
10 veces en los conos sin que el equipo contrario 
lo intercepte.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Cruces sobre 10 metros con lanzamiento rápido 
superando con el salto y la deriva la colchoneta 
que sujeta en pie un compañero que intenta 
obstaculizar el lanzamiento.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

Cruce lateral extremo, lanzamiento del extremo o 
pase a lateral, lanzar o pasar a pivote (variantes: 
sin defensores, con 1, con dos, con desmarque 
previo).

CADETE M-D-L2

 

              COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Salir del cruce orientado para lanzar
- Lanzar rápido
- Observar al portero antes de recibir
- No lanzar paralelo al suelo
- Cambiar el lanzamiento en el último momento 
(muñeca)

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir pasar 
al compañero (portería móvil) que está fuera, 
pero cerca de la zona de juego, si recibe 
consigue un gol.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Tres contra dos, circular el balón hasta no tener un 
defensor en línea de tiro y lanzar.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

Frente al portero, dentro del área y en zona lateral, 
cuando le toque a cada jugador este deberá saltar 
hacia atrás y lanzar a portería.

CADETE M-D-L3

 

 

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Trabajar en equipo
- Defender

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón.
- No lanzar recto.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Lanzar rápido
- No lanzar recto

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Jugadores con balón, un defensor y un apoyo, si el 
atacante pasa al apoyo el defensor debe tocar el 
cono antes de defenderlo.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Un defensor entre dos conos, una pareja enfrente 
pasándose un balón, el defensor se debe 
desplazar lateralmente a la vez que el pase, 
cuando los atacantes vean que el defensor no 
está entre ellos  y portería deberán intentar meter 
gol (desde el sitio).

CADETE M-D-L4

1 

 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Dar pases a la altura del hombro
- Realizar fintas de lanzamiento
- Buscar el momento en que tenga más 
posibilidades
- No lanzar recto

- Evaluar el momento de lanzamiento
- Enganar
- Lanzar en las mejores circunstancias
- Lanzar rápido
- Cambiarla al final
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Recibir y lanzar en el aire.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

Cruce lateral extremo del lado contrario, pase al 
lateral que va hacia el centro y lanzamiento rápido.

CADETE M-D-L5

2 
1 

 

 

1 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Trabajar en equipo
- Defender

- Armar el brazo lo mejor posible
- Girar el tronco escondiendo el balón
- No lanzar recto

- Adaptación espacio temporal
- Recepción, adaptación y armado rápido del brazo
- Orientación a portería
- Observar al portero
- Lanzamiento rápido
- No lanzar paralelo al suelo

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que 
se observa a los defensores.
- Decisión

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Competición de lanzamiento en campo de voleibol. 
Lanzar 1x0, 1x1, 2x1.

- Recibir en carrera
- Lanzar equilibrado
- Lanzar con uno o dos pasos, rápido
- Esconder la intención hasta el final
- Observar al portero
- No lanzar paralelo al suelo
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir, 
pasando y lanzando la pelota darle a los conos 
del equipo contrario, no vale meterse en la zona 
donde están los conos.

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

En un pasillo se colocan dos o tres defensores, 
con o sin brazos, los jugadores deberán llegar al 
final del slalom conservando el balón. Hay dos 
apoyos a los lados.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en cada campo. El balón se 
lanza a los jugadores del equipo contrario de 
manera alternativa. Hay que ir eliminando a todos 
los jugadores del equipo contrario que pasarán a 
la zona de "DAOS".

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
puntúa cada vez que se le de a una zona.

CADETE M-D-L-BL1

 

 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Desplaamientos previos.
- Engañar con los movimientos.
- Si se cae la pelota debo comenzar.

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar siempre con una mano. 
- Corregir el armado. 
- Se puede lanzar en suspensión y en apoyo,

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

1x1 en salto. Los dos inician el ejercicio en 
cuclillas,a la señal lucharán por el balón, el que lo 
adapte antes, se impulsará y lanzará a portería, el 
defensor deberá reaccionar rápido y blocar.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dentro de una zona tres defensores y tres 
atacantes, fuera de la zona dos atacantes más 
que sirven de apoyo, estos deberán pasar a los 
atacantes interiores cuando se desmarquen y 
conseguir 10 pases.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

INDICACIONES

Cuatro jugadores cogidos por los hombros más 
uno que está enfrente del primero con balón. El 
que tiene el balón debe tocar con balón adaptado 
o botando al último de la fila, los demás deben 
colaborar para que no pase.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Un círculo de jugadores de 7-8 metros de radio  
con un balón y un cono en medio, uno por uno 
tendrán que intentar darle al cono para sumar 
puntos.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 20 puntos, si se pasan debe 
comenzar de nuevo.

CADETE M-D-L-BL2

2 
1 

 

   

   

1 2 
3 

4 5 

 

              COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Esperar la oportunidad para desmarcarse y 
pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Orientaciones
- Defender en equipo

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y fuerte
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Por parejas, uno lanza y el otro bloca, los dos 
sentados uno dentro del área con los pies en la 
línea de 6 metros, frente al otro que intenta lanzar 
sin que intercepten su lanzamiento.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos filas de jugadores con balón separadas por un 
pasillo por el que tendrá que pasar un jugador 
esquivando los balones, los lanzamientos se 
realizarán a los pies.

INDICACIONES

Dos grupos, uno defiende los espacios entre 
conos y otros intentan pasar por el muro 
defensivo, me salvo si toco alguno con las dos 
manos.

Lanzar contra las zonas marcadas en la pared, 
conseguir sumar 10 puntos lanzando después de 
pase y salvando la oposición, si se pasa debe 
comenzar de nuevo.

CADETE M-D-L-BL3

1 

 

1 2 
3 

4 5 

 

   

   
             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad
- Reaccionar con decisión
- Respetar las reglas, si me tocan la quedo

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Por grupos en la zona lateral, lanzamiento desde 
15 metros, el que bloca está de espaldas y se gira 
en le momento justo que lanza un compañero, el 
defensor debe blocar la pelota antes que llegue a 
portería.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, pasando la pelota, conseguir 
colocar la pelota en la zona del equipo contrario.

INDICACIONES

Por parejas, se forma una línea imaginaria 
(puerta) con dos conos, un jugador la defiende 
sin manos, otro intenta entrar por la puerta, a los 
tres intentos cambio.

INDICACIONES

Un grupo defiende una zona (círculo, cuadrado, 
área) para que no entren los invasores, si tocan a 
alguno antes de entrar tendrá, que intentarlo por 
otro lado.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Dos o tres conos en un círculo, dos o tres 
jugadores defienden los conos fuera del círculo, 
los demás con un balón en la mano tendrán que 
intentar darle al cono.

INDICACIONES

Por trios con un balón, separados dos o tres 
metros, uno es el primer defensor, otro tiene la 
pelota con el brazo armado y otro espera para 
recibirla, el que pasa va a defender.

Lanzar después de pase y con oposición 
intentándole dar al balón que se pasan dos 
compañeros rodando o por el aire.

CADETE M-D-L-BL4

  

             COMPETICIÓN 

- Desmarcarse en el momento justo, ofrecerse 
como apoyo cuando la situación sea eficaz
- Recibir y pasar en carrera, volver a desmarcarse
- Responsabilidad en el marcaje
- Tener en campo visual al balón y al oponente 
directo

- Trabajar en equipo
- Defender espacios

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión
- Reaccionar rápido
- Estar atentos

- Técnica defensiva.
- Orientación
- Centro de gravedad bajo.
- Colocación de los brazos.
- Colocarse entre el atacante su trayectoria lo 
antes posible.

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Por parejas, sentados uno frente al otro, a la señal 
dar la vuelta al cono y el que tiene el balón lanzará 
y el otro intentará llegar antes y lanzar.

 

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Dos equipos, uno intenta recuperar el balón 
antes de que el otro equipo de diez pases. Se 
pueden variar las reglas: sin bote, un bote, si me 
tocan con balón la pierdo…

INDICACIONES

Un grupo intenta salir de una zona (círculo, 
cuadrado, área) y los demás tienen que intentar 
que no salgan tocándolos.

INDICACIONES

Dos equipos, uno en inferioridad, a la señal 
intentar pasar por la puerta que forman los conos 
antes que los compañeros de enfrente.

INDICACIONES

Al final de la sesión jugaremos partidos por 
equipos de 3 o 4 jugadores, en inferioridad, con 
porterías, conos, a rey de pista, competición de 
lanzamientos. El objetivo es acostumbrar a los 
jugadores a la competición y sus normas.

INDICACIONES

Siete u ocho conos tumbados, a 3 ó cuatro metros 
una fila de jugadores con balón que lanzarán para 
darle a uno de los conos, si aciertan lo colocarán 
de pie y sumarán un punto, si le dan a un cono y 
lo tiran restarán puntos.

INDICACIONES

Intentar con ciclo de pasos penetrar por la puerta 
con la pelota, si se me agota el ciclo de pasos 
me apoyo en los compañeros.

Lanzar después de pase intentando dar en la zona 
que indica el entrenador, o un compañero en el 
último momento. Sumar puntos.

CADETE M-D-L-BL5

1 

 

1 

2 3 

4 

3 

E 

 

             COMPETICIÓN 

- Campo visual amplio
- Saber esperar mi oportunidad par a 
desmarcarme y pedir la pelota.
- Pasar rápido y desmarcarse
- Colaborar con los compañeros en el desmarque

- Campo visual amplio
- Utilizar los cambios de dirección a la vez que se 
observa a los defensores.
- Decisión

- Trabajar en equipo
- Defender

- Colocar bien el cuerpo
- Armar bien el brazo
- Lanzar rápido
- Variar la acción anterior al lanzamiento, salto, 
giro, desplzamiento…
- Variar las posturas, sentado, de pie, de rodillas…

- Lanzar cuidando el armado
- Lanzar rápido y con precisión

- Orientar el cuerpo hacia la zona a que 
deseamos se dirija el atacante
- Colocarse entre el atacante y su trayectoria lo 
antes posible

- Colaboración
- Rápidez
- Respeto
- Entrega
- No quejas
- Aplicar lo aprendido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: CMD

INDICACIONES

Blocar el lanzamiento del oponente que se apoya 
en un compañero y recibe en carrera para lanzar 
en suspensión. Variar la posición corporal de 
partida, el numero de brazos que intervienen en el 
blocaje.

- Saltar más tarde que el lanzador. 
- Movilidad en los brazos. 
- Mirar el balón. Sin miedo. 
- Tapar ángulo. 
- Saltar hacia atrás.
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

CUBRIR: Fila con balón en el centro, dos apoyos 
laterales, dos defensores, uno en la primera 
puerta con los brazos detrás de la espalda  y otro 
en la segunda. Pasar balón a un apoyo e intentar 
entrar por alguna de las puertas.

INDICACIONES

CUBRIR: Tres contra dos desde el centro.

INDICACIONES

CUBRIR: Fila con balón en el centro, dos apoyos 
laterales, dos defensores, uno en la primera 
puerta con los brazos detrás de la espalda  y otro 
en la segunda. Pasar balón a un apoyo e intentar 
entrar por alguna de las puertas con posible pase 
a pivote.

INDICACIONES

Dos defiendes una puerta en distinta línea, dos 
atacan y dos apoyan, aprovechar el bloqueo del 
pivote. Variantes: atacantes limitados, sin bote, 
pases directos

INDICACIONES

Dos defienden, dos atacan y uno apoya, iniciar 
con el pase del que apoya, atacar al espacio y si 
nos sigue el defensor directo realizar cruce con el 
compañero. Variantes: atacantes limitados, sin 
bote.

INDICACIONES

Por parejas, dos defensores en distinta línea, 
defensa individual, defender un pase y va. 
Variantes: atacante limitado, con pase directos, 
con superioridad defensiva, no se puede devolver 
el pase.

Grupos de 8, cuatro defienden y cuatro atacan . 
Variantes: atacantes limitados, pases limitados.

MEDIOS BÁSICOS DEFENSA1

Def. de penetraciones sucesivas 

         Cambio de oponente 

       Defensa del pase y va             Contrabloqueo 

- Evaluar si la ayuda es necesaria o no.
- Elegir el momento oportuno.
- Salir con brazos tapandp la línea de pase al 
pivote.
- Ir con decisión a interponerse en la trayectoria 
del atacante que entra.

- Evaluar si la ayuda es necesaria o no.
- Elegir el momento oportuno.
- Salir con brazos tapandp la línea de pase al 
pivote.
- Ir con decisión a interponerse en la trayectoria 
del atacante que entra.

- Evaluar si la ayuda es necesaria o no.
- Elegir el momento oportuno.
- Salir con brazos tapandp la línea de pase al 
pivote.
- Ir con decisión a interponerse en la trayectoria 
del atacante que entra.

- No caer en la finta
- Orientarse para que no penetren entre dos
- Disuadir e intentar interceptar pases

- Observar la intención del atacante
- Comunicarse con el compañero
- Dar el cambio de oponente
- Buscar la nueva responsabilidad
- Disuadir trayectorias

- Fintar intenciones defensivas
- Tapar líeas de pase
- Anticipar intenciones
- Bajar defendiendo
- Cambiar oponente

- Avisar bloqueo
- Subir con el pivote para colocarse en la misma 
línea
- Disuadir trayectorias
- Finatr intenciones
- Tapar líneas de pase

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DFM

INDICACIONES

Dos defienden, dos atacan y uno apoya, iniciar con 
el pase del que apoya, atacar al espacio y si nos 
sigue el defensor directo realizar cruce con el 
compañero. Variantes: atacantes limitados, sin 
bote.

         Cambio de oponente 

- Observar la intención del atacante
- Comunicarse con el compañero
- Dar el cambio de oponente
- Buscar la nueva responsabilidad
- Disuadir trayectorias
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 4 
con balón, uno defiende, uno apoya y otros dos 
atacan buscando superar al defensor por el 
espacio y con balón. Variantes: defensor 
limitado, cambiar al apoyo de lado.

INDICACIONES

Dos o tres grupos, un defensa, un atacante 
pasándose la pelota con las dos manos a la vez 
que se desplazan lateralmente de cono a cono, 
cuando el atacante quiera, toca un cono con el 
balón y el defensa debe tocar el contrario, el 

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, por tríos con 
balón, uno defiende, uno apoya y otro ataca 
buscando superar al defensor por el espacio y 
con balón. Variantes: dos apoyos, defensor 
limitado, desplazamiento previo del defensor a 
tocar cono.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 8 + 
1 apoyo con balón, 4 defienden y otros 4 atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y con 
balón. Variantes: defensores limitado, deben tocar 
conos al inicio.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 6 + 
1 apoyo con balón, tres defienden y otros tres 
atacan buscando superar al defensor por el 
espacio y con balón. Variantes: defensores 
limitado, deben tocar conos al inicio.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 5 
con balón, dos defienden y otros tres atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y 
con balón. Variantes: defensores limitado, deben 
tocar conos al inicio.

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 5 
con balón, dos defienden y otros tres atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y con 
balón. Variantes: defensores limitado, deben tocar 
conos al inicio.

PROGRESIONES ATAQUE0

2x1 

1x1 

1x1 Fácil 

3x2 

3x3 

2x2 4x4 

- Atacar al espacio
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto

- Desplazamiento previo
- Observar al defensor
- Fintar intenciones
- Utilizar el brazo libre

- Reaccionar rápido
- Cuidar los desplazamientos y movimientos de 
brazos
- Valentía

- Fijar al oponente
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto

- Atacar al espacio libre entre dos defensores
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto

- Atacar al espacio libre entre dos defensores
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto

- Atacar al espacio libre entre dos defensores
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: ATP

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 7 + 1 
apoyo con balón, tres defienden y otros tres atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y con 
balón. Variantes: defensores limitado, deben tocar 
conos al inicio.

4x3 

- Fijar al oponente
- Observar la reacción del defensor
- Soltar antes de ser tocado
- Desmarcar el brazo que pasa
- Posible pase indirecto
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Por parejas, dos defensores en distinta línea, 
defensa individual, jugar un pase y va para 
desmarcarse y lanzar a portería. Variantes: 
defensor limitado, con pase indirecto, con 
desmarque por las dos zonas, devolver el pase.

INDICACIONES

CIRCULACIÓN DEL BALÓN: circular el balón 
pero en la primera vuelta el lateral le da cruce al 
extremo y sigue el juego.

INDICACIONES

CIRCULACIÓN DEL BALÓN: Jugadores 
ocupando puestos de primeras líneas, dos 
extremos que apoyan, inicia un lateral que es el 
que finaliza con lanzamiento o pase a pivote 
cuando la pelota vuelva.

INDICACIONES

Tres jugadores circulan la pelota, dos defienden 
con un pivote en medio que cambia el bloqueo en 
función del movimiento del balón

INDICACIONES

Por tríos con balón salir desde el medio campo, 
realizar cruce central lateral derecho y lateral 
derecho con lateral izquierdo.

INDICACIONES

Grupos de 8 + 1 apoyo, cuatro defienden y cuatro 
atacan con un apoyo. Variantes: defensores 
limitados, el primero toca cono cuando se le pase 
al apoyo.

Dos defienden, dos atacan y uno apoya, iniciar 
con el pase del que apoya, atacar al espacio y si 
nos sigue el defensor directo realizar cruce con el 
compañero. Variantes: defensa limitada.

MEDIOS BÁSICOS ATAQUE1

                Pase y va                Cruce simple 

               Doble cruce 

Penetraciones sucesivas Cambiar el bloqueo 

- Fintar intención
- Pasar y desmarcarse a la vez
- Jugar corriendo
- Observar las reacciones de los defensores

- Mirar hacia el frente
- Observar siempre las situaciones
- Fijar protegiendo el balón
- Pasar con el brazo armado
- Recuperar la distancia eficaz

- Mirar hacia el frente
- Observar siempre las situaciones
- Fijar protegiendo el balón
- Pasar con el brazo armado
- Recuperar la distancia eficaz

- Iniciar desplazamiento antes de recibir
- Atacar sobre la zona defensiva del otro
- Observar reacción defensiva
- Cuidar los pases
- Reaccionar rápido y con decisión

- Desplazameintos previos
- Atacar con intención
- Cuidar los pases
- Doblar pase si es necesario

- Atacar al espacio entre dos
- Pasar la pelota antes de golpe
- Si hay posibilidad penetrar

- Cambiar el bloqueo al lado contrario de donde 
vaya el balón.
- Movimiento rapido

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: ATM

INDICACIONES

Dos defiendes una puerta en distinta línea, dos 
atacan y dos apoyan, aprovechar el bloqueo del 
pivote. Variantes: defensores limitados, manos en 
la nuca, sólo una mano.

Bloqueo 

- Momento de bloqueo
- No hacer falta en ataque
- Pases indirectos al espacio
Observar las reacciones de los defensores
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FECHA:Nº: CONTENIDOS:

Colocar una puerta con dos conos, tríos con 
balón, uno defiende y otros dos atacan buscando 
superar al defensor por el espacio y con balón. 
Variantes: sin apoyo, sin bote, con la mano no 
dominante.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 4 
con balón, dos defienden y otros dos atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y 
con balón. Variantes: atacantes limitados, sin 
bote, mano no dominante, pases limitados.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, por tríos con 
balón, uno defiende, uno apoya y otro ataca 
buscando superar al defensor por el espacio y 
con balón. Variantes: sin bote, atacante limitado, 
con mano no dominante.

INDICACIONES

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 7 
con balón, 3 defienden y otros 4 atacan buscando 
superar al defensor por el espacio y con balón. 
Variantes: atacantes limitados, sin bote, pases 
limitados, mano no dominante.

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 5 
con balón, dos defienden y otros tres atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y 
con balón. Variantes: atacantes limitados, sin 
bote, mono no dominante, pases limitados.

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 6  
con balón, tres defienden y otros tres atacan 
buscando superar al defensor por el espacio y con 
balón. Variantes: atacantes limitados, pases 
limitados, sin bote, mano no dominante

PROGRESIONES DEFENSIVAS1

Defensa del 2x1 

Defensa del 1x1 

Defensa del 2x2 

Defensa del 3x3 

Defensa del 4x3 

Defensa del 3x2 

- Fintar intenciones
- Crear dudas

- Observar el despalzamiento previo del atacante
- No entrar al engaño
- Colocarse siempre entre el atacante y el espacio
- Controlar lo antes posible
- Fintar intenciones

- Fintar intenciones
- Crear dudas
- Cerrar los espacios
- Disuadir pases

- Fintar intenciones
- Crear dudas
- Cerrar los espacios
- Disuadir pases

- Fintar intenciones
- Crear dudas
- No caer en las fijaciones

- Fintar intenciones
- Crear dudas

OBSERVACIONES:

INDICACIONES INDICACIONES

CODSES: DFP

INDICACIONES

Colocar una puerta con dos conos, grupos de 8  
con balón, 4 defienden y otros 4 atacan buscando 
superar al defensor por el espacio y con balón. 
Variantes: atacantes limitados, pases limitados, sin 
bote, mano no dominante

Defensa del 4x4 

- Fintar intenciones
- Crear dudas
- Cerrar los espacios
- Disuadir pases
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