
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO 

R.F.E.BM       Programa Nacional de Tecnificación Deportiva 2009     

SESIÓN PRÁCTICA CONCENTRACIÓN NACIONAL FEMENINA SORIA 09 

Entrenadores: Patricia Sosa y Técnicos del Grupo Cadete Fecha: S. 11 Julio 09 Sesión: 4ª Hora: 11,45-13,45 

Temática: Ataque: Técn-Táct. Ind. Ofens. en puestos específicos, Táct. Grupal Ofens (2x2) y J. C. Ofens. ante def. 3:3.   

Objetivo/s: Observar y mejorar la Técn-Táct. Ind. Ofens. en p. específ., el juego  ofens. 2x2 y el ataque ante def. 3:3. 

Contenido/s: Lanzamientos, fintas y juego 1x1 y 2x2 en el p. específico. Juego 6x6 ante Defensa 3:3 

Nº de participantes: 17 jugadoras de campo + 3 porteras Duración: 120 min. 

Material/es: 18 balones de balonmano, 2 juegos de 9 petos y 8 conos. 

Pabellón: La Juventud (Soria) Observaciones:  

 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Calentamiento 
Jugadoras de campo 

General: 
(2)´-Dinámico: Trote 
suave y movilidad 
articular 
(10´)-Estático: 
Estiramientos y movilidad 
articular. 
(5)´-Ejercicios de 
Propiocepción: 
- Juego de confianza “el 
palo borracho”.  
- Juego, + pata coja con la 
pierna que se indique. 
 
(5´) Ejercicios de 
coordinación en circuito, 
con 5 estaciones. 
1.- Skiping por delante 
2.- Slalom en bote + finta 
desplazamiento y tiro. 
3. - Skiping lateral + botes  
4.- “El teje” con aros. 
5.- “Las paralelas”. 
  
(5´) Ejercicios  de pases 
por parejas frente a 
frente de forma variada y 
moviendo piernas.  
 
- Progresión: 
Ídem, con trayectorias, 
orientaciones y acciones 
variadas en 
desplazamiento libre por 
toda la cancha. 
 

Calentamiento 
Porteras 

(30´)Trabajo de 
coordinación, agilidad y 
flexibilidad. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (20´) Jugadoras de campo + porteras: 
 Trabajo Técnico-táctico individual Porteras Cadetes:  
Objetivos: 
1.- Avanzar la posición ante lanzamiento de 6 m. 
2.- Reconocer el impulso del lanzador + paso lateral 
(muy importante). 
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1.- Elem. Técn.-Táct. Ind. Ofensivos en puestos específicos 
Las primeras líneas en un medio campo, y las segundas en el otro 

 
1.- a) Primeras líneas: 1x1, laterales 1º y centrales después, 
en el puesto específico con media oposición y  con apoyo:  
- Pase, desmarque, recepción y lanzamiento. 
- Desmarque, recepción, finta y lanzamiento. 
- Progresión: 
Incrementar el grado de oposición defensiva. 
Laterales se apoyan y/o reciben cada vez de un lado.  
Centrales circulan balón con sus dos laterales como apoyo, 
previo a su 1x1. 
2 b).- Segundas líneas: 1x1, extremos y pivotes, en el puesto 
específico con media oposición y  con apoyo en laterales: 
 - Pase, desmarque, recepción y lanzamiento. 
- Desmarque, recepción, finta y lanzamiento. 
- Progresión: 
Incrementar el grado de oposición defensiva. 
Trabajar circulaciones de extremos. 

 
2.- Táctica Grupal Ofensiva 2x2 

* Medios Tácticos Colectivos Ofensivos Básicos en Juego 
2x2 (Fijar al par /Fijar al  impar): 
- Cruces. 
- Penetraciones sucesivas. 
- Pases y va.  
-(Siempre con movilidad y continuidad). 
 
3.- Juego 2x2:  
-  Con jugadores (atacantes y defensores) en la misma línea: 
 * Lateral-central con apoyo en el extremo (alternativamente 
por cada lado): 

- Fijar al impar y p. sucesivas con continuidad. 
- Fijar al par y cruce. + continuidad. 

-  Con jugadores (atacantes y defensores) en distinta línea: 
 * Lateral-pivote con apoyos en el extremo y en el central 
(alternativamente por cada lado): 

- Pase y va con E y continuidad. 
* Central-pivote con apoyos en los laterales:  

- Pase y va con E y continuidad. 
* Lateral-extremo con apoyo en el central:  

- Fijar al impar y continuidad. 
- Fijar al par y cruce. 

* Lateral-con el extremo contrario que circula.  
- Progresión: 
Variando la profundidad defensiva y el eje. 
Laterales-extremos, jugar sin central e iniciar en un lado, y si 
no hay éxito,  pasar a E (con un defensor), o jugar el 2x2 por 
el otro. 

3.- Juego Colectivo Ofensivo ante Defensa 3:3 
4.- Juego 6x6 con ataque en 3:3 y defensa en 3:3, iniciando 
con un 2x2 más continuidad: 
- Pases y va primeras líneas con E. 
-Penetraciones sucesivas más bloqueos dinámicos a 
cualquiera de los 3 avanzados. 
- Ídem, más circulaciones de extremos en sentido contrario 
al  balón. 
- Cruces central para lateral, y lateral para central. 
- Otras relaciones coordinadas 2x2. 
 

4.- Jugar partido 

5.- Ataque 3:3, Defensa 3:3 con Contraataque y Repliegue  
Aplicar 2x2 + continuidad, y contraataque - repliegue.  

a) Primeras líneas: Laterales 1x1 con apoyo en extremos, y 
después en el otro lateral. 

Progresión: centrales 1x1 con apoyo en los laterales. 

b) Segundas líneas: Extremos y pivotes 1x1 con apoyo en 
laterales. 

Progresión: Circulaciones de extremos alternativamente, con 
lanzamiento. 

    Juego 2x2 Lateral-Central alternativamente por cada lado 
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Vuelta a la calma 
 

- Rondas de lanzamientos de 7 m. 
Las lanzadoras que fallen, harán 10 “croquetas”,  
recogerán balones y estirarán. 
Las porteras tendrán 3 intervenciones seguidas 
variando su posición y situación, y deberán tener éxito 
al menos en una ocasión, si no, realizarán 10 
abdominales. 
 
- Charla, comentarios y observaciones  sobre el 

trabajo realizado. 
- Grito del Equipo. 
- Recogida del material. 

 

- Estiramientos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


