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PROGRAMA TALENTOS
 
 
ALEVIN 2º AÑO  
 
Los Objetivos Generales para esta etapa serán:

  
1. Captar y mantener jugadores de calidad 
2. Participar activamente en juegos y ejercicios estableciendo relaciones constructivas con los 

demás 
3. Desarrollar una actitud de colaboración y compañerismo, respetando las reglas y normas que 

democráticamente se establezcan
4. Respetar a todos los elementos que componen e

limitaciones propias y ajenas
5. Disfrutar con la práctica apreciando los valores y normas básicas que rigen el desarrollo de este 

deporte 
6. Apreciar el esfuerzo como elemento clave, contribuyendo a la valoración de las

autosuperación 
 
 

  
Los Objetivos Específicos 
  

1. Mejorar su motricidad básica 
2. Iniciar el desarrollo de capacidades físicas
3. Mejorar su desarrollo perceptivo, decisional y de ejecución
4. Mejorar la técnica específica
5. Iniciar la utilización de medios básicos colectivos
6. Comenzar la utilización de sistemas defensivos y ofensivos básicos
7. Mejorar la velocidad de reacción y de juego
8. Desarrollar la actitud competitiva
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PROGRAMA TALENTOS . Mayo y Junio 2010  

para esta etapa serán: 

y mantener jugadores de calidad en la Escuela de Tecnificación 
activamente en juegos y ejercicios estableciendo relaciones constructivas con los 

Desarrollar una actitud de colaboración y compañerismo, respetando las reglas y normas que 
democráticamente se establezcan 
Respetar a todos los elementos que componen este deporte valorando las posibilidades y 
limitaciones propias y ajenas 
Disfrutar con la práctica apreciando los valores y normas básicas que rigen el desarrollo de este 

Apreciar el esfuerzo como elemento clave, contribuyendo a la valoración de las

Objetivos Específicos de Balonmano para esta etapa serán: 

Mejorar su motricidad básica  
Iniciar el desarrollo de capacidades físicas 
Mejorar su desarrollo perceptivo, decisional y de ejecución 

técnica específica por puestos 
Iniciar la utilización de medios básicos colectivos 
Comenzar la utilización de sistemas defensivos y ofensivos básicos 
Mejorar la velocidad de reacción y de juego 
Desarrollar la actitud competitiva 
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activamente en juegos y ejercicios estableciendo relaciones constructivas con los 

Desarrollar una actitud de colaboración y compañerismo, respetando las reglas y normas que 

ste deporte valorando las posibilidades y 

Disfrutar con la práctica apreciando los valores y normas básicas que rigen el desarrollo de este 

Apreciar el esfuerzo como elemento clave, contribuyendo a la valoración de las actitudes de 
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CONTENIDOS DEFENSIVOS DE LA ETAPA ALEVÍN
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES

  
· Conocimiento de las reglas básicas
· Conocimiento de los diferentes roles del juego
· Análisis de diferentes situaciones de juego, eligiendo la respuesta más eficaz
· Comprensión de la necesidad de jugar en equipo para conseguir mayores metas

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
 
CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE
  
· Psicomotricidad: equilibrio, coordinación y agilidad.
· Habilidades Básicas: Desplazamientos, saltos, 

 
CONTENIDOS TÉCNICO-TÁCTICOS 

DEFENSA 

MARCAJE 
INDIVIDUAL 

INTERCEPTACIÓN 

DISUASIÓN 

AYUDA 

 
PORTERÍA 
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CONTENIDOS DEFENSIVOS DE LA ETAPA ALEVÍN

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

Conocimiento de las reglas básicas 
Conocimiento de los diferentes roles del juego 
Análisis de diferentes situaciones de juego, eligiendo la respuesta más eficaz 
Comprensión de la necesidad de jugar en equipo para conseguir mayores metas

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE 

Psicomotricidad: equilibrio, coordinación y agilidad. 
Habilidades Básicas: Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.

TÁCTICOS INDIVIDUALES DE LA ETAPA ALEVÍN 

  
• Responsabilidad, soy responsable de mi oponente 

mantenerlo en campo visual 
• Distancia lejana: si mi oponente no tiene el balón no tengo 

porqué estar encima, si estoy a una distancia optima tengo 
la posibilidad de interceptar o disuadir

• Distancia cercana: si mi oponente tiene el balón y está 
alejado de la portería puedo interceptarlo a él y/o a su 

• Distancia próxima: si mi oponente está cerca de portería 
con posibilidad de lanzamiento, control corporal cercano del 
oponente e interceptación del lanzamiento si lo hubiera

 

  
• Control de las posibles líneas de pase
• Desarrollo de actividad intensa de brazos “cazamoscas”
• Desarrollo de la osadía controlada, si recupero, la cojo y me 

paro, levanto la cabeza, paso y me desmarco hacia la 
portería contraria 

• Cuidado con perder de vista al oponente que va a recibir
  
  

• Control de la distancia que forma el triángulo balón
oponente que puede recibir 

• Sacar brazo de la zona del balón 
• Control del campo visual: cuidado con la puerta atrás

  
  

• Concepto de equipo en defensa, si a mi compañero se le 
escapa el suyo y es peligroso “voy a ayudarlo”.

  
 

• Situación en portería: 
 -Anchura: en la bisectriz 

      -Profundidad: a 1 metro de portería (junto poste en extremos)
• Posición: 

 -Brazos: Elevados y separados. Codos delante del pecho
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CONTENIDOS DEFENSIVOS DE LA ETAPA ALEVÍN  

 
Comprensión de la necesidad de jugar en equipo para conseguir mayores metas 

giros, lanzamientos y recepciones. 

Responsabilidad, soy responsable de mi oponente 

si mi oponente no tiene el balón no tengo 
porqué estar encima, si estoy a una distancia optima tengo 
la posibilidad de interceptar o disuadir 

: si mi oponente tiene el balón y está 
alejado de la portería puedo interceptarlo a él y/o a su pase 

: si mi oponente está cerca de portería 
con posibilidad de lanzamiento, control corporal cercano del 
oponente e interceptación del lanzamiento si lo hubiera 

Control de las posibles líneas de pase 
actividad intensa de brazos “cazamoscas” 

Desarrollo de la osadía controlada, si recupero, la cojo y me 
paro, levanto la cabeza, paso y me desmarco hacia la 

Cuidado con perder de vista al oponente que va a recibir 

de la distancia que forma el triángulo balón-yo-

Control del campo visual: cuidado con la puerta atrás 

Concepto de equipo en defensa, si a mi compañero se le 
peligroso “voy a ayudarlo”. 

Profundidad: a 1 metro de portería (junto poste en extremos) 

: Elevados y separados. Codos delante del pecho 
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CONTENIDOS TÁCTICOS COLECTIVOS DE LA ETAPA ALEVÍN

DEFENSA 

2X1 

2X2 

3X2 

3X3 
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 -Manos: por delante y más elevedas que los codos
 -Tronco: erguido 
 -Rodillas: levemente flexionadas 
 -Pies: puntas orientadas hacia el balón 

• Desplazamientos: sin separar ni juntar piernas; sin saltar
• Movimientos de intervención ante lanzamientos:

-Localizados arriba: dos manos (abriendo pie de la zona)
-Localizados abajo: pie y manos (paso de vallas)
 

CONTENIDOS TÁCTICOS COLECTIVOS DE LA ETAPA ALEVÍN  EN EL DESARROLLO DE LAS PRO

  
• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Control de la secuencia de líneas de pase
• Lanza el más débil 

 
  

• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Control corporal: si no hay peligro, 

pecho del contrario, si existe peligro, 
brazo que lanza y otra por la cintura hacia la espalda

• Control de la secuencia de líneas de pase exteriores
• Ayudas 
• Lanza el más débil 

 
  

• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Ayudas 
• Lanza el más débil 

 
  
  

• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Control corporal: si no hay peligro, dos manos en el 

pecho del contrario, si existe peligro, una mano en el 
brazo que lanza y otra por la cintura hacia la espalda

• Control de la secuencia de líneas de pase exteriores
• Ayudas 
• Salidas impares 
• Lanza el más débil 
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Manos: por delante y más elevedas que los codos 

 
Desplazamientos: sin separar ni juntar piernas; sin saltar 
Movimientos de intervención ante lanzamientos: 
Localizados arriba: dos manos (abriendo pie de la zona) 

Localizados abajo: pie y manos (paso de vallas) 

EN EL DESARROLLO DE LAS PRO GRESIONES 

espacios, de 

Control de la secuencia de líneas de pase 

de brazos, de espacios, de 

si no hay peligro, dos manos en el 
pecho del contrario, si existe peligro, una mano en el 
brazo que lanza y otra por la cintura hacia la espalda 
Control de la secuencia de líneas de pase exteriores 

espacios, de 

Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

Control corporal: si no hay peligro, dos manos en el 
pecho del contrario, si existe peligro, una mano en el 

que lanza y otra por la cintura hacia la espalda 
Control de la secuencia de líneas de pase exteriores 



        

 
 

Delegación Provincial de Balonmano de Sevilla. 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO

4X3 con pivote 

4x4 con pivote 

 

SISTEMAS 
DEFENSIVOS 

 
• Sistema Principal: 

 
         -2 líneas defensivas en 6 m y 10 m
         -Bloque Defensivo
         -Presión de avanzados en situaciones específicas
 
• Sistema Secundario: 

         -En todo el campo y medio campo
 

 
3:3 
 

 
5:1 
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• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Control de las líneas de pase interiores
• Ayudas 
• Lanza el más débil 

 
  

• Orientaciones 
• Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

desplazamientos 
• Control corporal: si no hay peligro, dos manos en el 

pecho del contrario, si existe peligro, una mano en el 
brazo que lanza y otra por la cintura hacia la espalda

• Control de la secuencia de líneas de pase exteriores
• Ayudas 
• Salidas impares 
• Lanza el más débil 

 

Sistema Principal: Defensa 3 + 3 

2 líneas defensivas en 6 m y 10 m 
Bloque Defensivo 
Presión de avanzados en situaciones específicas 

Sistema Secundario: Defensa individual 
En todo el campo y medio campo 

 
• Defensa en dos líneas 
• Especial atención a: 

 
� Desplazamientos 
� Posición Básica 
� Líneas de pase 
� Las orientaciones defensivas
� Deslizamientos 
� Cambios de oponentes 
� Bloqueos 
� La defensa del pase y va 

 
 

• Defensa en una líneas (los 5 de atrás)
• Especial atención a: 

 
� Desplazamientos 
� Posición Básica 
� 1x1 
� 2x2 
� Las orientaciones defensivas
� Cambios de oponentes
� Bloqueos 
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Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

líneas de pase interiores 

Fintas y engaños de brazos, de espacios, de 

Control corporal: si no hay peligro, dos manos en el 
pecho del contrario, si existe peligro, una mano en el 
brazo que lanza y otra por la cintura hacia la espalda 
Control de la secuencia de líneas de pase exteriores 

Las orientaciones defensivas 

 

La defensa del pase y va  

Defensa en una líneas (los 5 de atrás) 

Las orientaciones defensivas 
Cambios de oponentes 
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CONTRAATAQUE 

DIRECTO 

INDIRECTO 

CONTINUADO
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� Circulación de balón 
� Cruces  

 
• Defensa del avanzado 
• Especial atención a: 

 
� Responsabilidad 
� Desplazamientos 
� Posición Básica 
� Líneas de pase 
� Las orientaciones defensivas
� Deslizamientos 
� Cambios de oponentes 
� Bloqueos 
� Defensa ante desdoblamiento a pivote

 
 

 
 

 
• Mejorar la calidad de pase largo del portero
• Mejorar la velocidad de reacción del atacante
• Mejorar la calidad del lanzamiento 1:0

 

 

 
• Mejorar la capacidad de decisión del portero
• Mejorar el ofrecimiento del que inicia la subida del 

contraataque 
• Mejorar la ocupación equilibrada de los espacios en la 

subida del balón 
• Mejorar la percepción, decisión y ejecución de los pases
• Mejorar el bote de desmarque 
• Mejorar la percepción de los espacios 

desmarcados 
• No precipitarse 

 

NUADO 

 
• Si no hay opción de finalización continuar con la inercia del 

contraataque indirecto 
• Acciones libres con potencia, buena circulación del balón 

(cuidado con las salidas impares), bloqueos y 
finalizaciones claras 
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Las orientaciones defensivas 

 

desdoblamiento a pivote 

Mejorar la calidad de pase largo del portero 
Mejorar la velocidad de reacción del atacante 
Mejorar la calidad del lanzamiento 1:0 

Mejorar la capacidad de decisión del portero 
ofrecimiento del que inicia la subida del 

rar la ocupación equilibrada de los espacios en la 

Mejorar la percepción, decisión y ejecución de los pases 

Mejorar la percepción de los espacios libres y compañeros 

Si no hay opción de finalización continuar con la inercia del 

Acciones libres con potencia, buena circulación del balón 
(cuidado con las salidas impares), bloqueos y 



        

 
 

Delegación Provincial de Balonmano de Sevilla. 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO

ATAQUE 

ADAPTACIÓN Y 
MANEJO DE BALÓN

PASE 

RECEPCIÓN

LANZAMIENTO

DESMARQUE

OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO

 

Delegación Provincial de Balonmano de Sevilla. c/ Benidorm 5 – 41001. Tlf.-Fax: 954224001
sevilla@fandaluzabm.org 

www.fandaluzabm.org/?Delegacion=8 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO
 

DELEGACIÓN DE SEVILLADELEGACIÓN DE SEVILLADELEGACIÓN DE SEVILLADELEGACIÓN DE SEVILLA    
 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN Y 
MANEJO DE BALÓN 

  
• Mejora de la capacidad de manejo de balón evitando 

la pérdida del mismo. 
• Capacidad de movimientos con el balón en las 

manos sin perderlo. 
• Capacidad de mejora de recepción y agarre del balón 

parado y en movimiento 
 

 

  
• “Jugar en carrera”, no dejar que pasen parados, 

“rápido, rápido” 
• Control y orientación corporal al pasar
• Armado lo más  correcto posible
• Desarrollo del campo visual, “verlo todo”
• Desarrollo de la colocación del “pase alto y delante”
• Introducción del pase en bote. 

 

RECEPCIÓN 

  
• “Ofrecerse” para recibir 
• Orientado hacia portería 
• Recepción a dos manos, no parar el balón con una y 

dejarlo caer 
• Juego en carrera, encadenamiento con otra acción 

rápidamente 
• No botar por sistema., “el bote ralentiza el juego”.

 

LANZAMIENTO 

  
• Mejora la precisión “puntería”, localización, variedad y 

potencia 
 

DESMARQUE 

  
• Cuando recuperamos el balón “atacamos”, mejorar 

la  velocidad de reacción en este aspecto. Reducir 
tiempo de latencia 

• Orientación hacia portería 
• Sacar las manos “ofrecerse” cuando la situación sea 

ventajosa (no gritar) 
• “Tener un plan” antes de recibir y adaptarlo según las 

circunstancias 
• Ayudas al jugador del balón. 

 

OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO 

  
• Equilibrio de espacios, no acumular todos los 

jugadores en una zona del campo.
• Aprovechamiento de los espacios libres, con ajuste 

de ritmo y velocidad. 
• Fomento del juego en toda la pista.
• Penetración adecuada a los espacios libre

defensivos 
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Mejora de la capacidad de manejo de balón evitando 

Capacidad de movimientos con el balón en las 

Capacidad de mejora de recepción y agarre del balón 

“Jugar en carrera”, no dejar que pasen parados, 

Control y orientación corporal al pasar 
correcto posible 

po visual, “verlo todo” 
Desarrollo de la colocación del “pase alto y delante” 

 

Recepción a dos manos, no parar el balón con una y 

encadenamiento con otra acción 

No botar por sistema., “el bote ralentiza el juego”. 

Mejora la precisión “puntería”, localización, variedad y 

Cuando recuperamos el balón “atacamos”, mejorar 
de reacción en este aspecto. Reducir 

Sacar las manos “ofrecerse” cuando la situación sea 

“Tener un plan” antes de recibir y adaptarlo según las 

Equilibrio de espacios, no acumular todos los 
jugadores en una zona del campo. 
Aprovechamiento de los espacios libres, con ajuste 

Fomento del juego en toda la pista. 
Penetración adecuada a los espacios libres 



        

 
 

Delegación Provincial de Balonmano de Sevilla. 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANOFEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO

ENLACE TÉCNICO 
TÁCTICO

PROGRESIONES

MEDIOS TÁCTICOS
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ENLACE TÉCNICO 
TÁCTICO 

  
• Recepción, bote y lanzamiento y encadenamientos 

de acciones técnico-tácticas. 
 

PROGRESIONES 

  
• 1x0, 2x0, 2x1, 3x2, 4x3.., situaciones de igualdad 

numérica (3x3). 
 

MEDIOS TÁCTICOS 

  
• La circulación de jugadores 
• El pase y va 
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Recepción, bote y lanzamiento y encadenamientos 

1x0, 2x0, 2x1, 3x2, 4x3.., situaciones de igualdad 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES
 
 
ACTITUD INDIVIDUAL 
  

· Interés por aumentar la competencia motora, intentando superarse.
· Aprecio por los valores de constancia, esfuerzo y autoexigencia.
· Preocuparse por cumplir los roles asignados en los juegos.
· Actitud de respeto ante la derrota en competición.
  

ACTITUD DE RESPETO 
  

· Respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y el de los demás.
· Respeto a la actuación de los compañeros/as y d
· Respeto por las normas y reglas establecidas.

  
ACTITUD CON RESPECTO AL GRUPO
  

· Mantenimiento de una relación constructiva con los compañeros/as y de respeto mutuo.
· Actitud tolerante hacia los distintos niveles de destreza propios 
· Disposición favorable hacia el trabajo en equipo.

   
ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE
  

· Valoración de la concentración en situaciones que exigen esfuerzo.
· Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.

  
ACTITUD HACIA HABITOS DE VIDA SALUDABLE
  

· Esfuerzo por mantener un adecuado aseo personal e indumentaria.
· Consolidación de hábitos de salud.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES  DE LA ETAPA ALEVÍN  

Interés por aumentar la competencia motora, intentando superarse. 
Aprecio por los valores de constancia, esfuerzo y autoexigencia. 
Preocuparse por cumplir los roles asignados en los juegos. 
Actitud de respeto ante la derrota en competición. 

Respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y el de los demás. 
Respeto a la actuación de los compañeros/as y de los adversarios. 
Respeto por las normas y reglas establecidas. 

ACTITUD CON RESPECTO AL GRUPO 

Mantenimiento de una relación constructiva con los compañeros/as y de respeto mutuo.
Actitud tolerante hacia los distintos niveles de destreza propios y de los otros.
Disposición favorable hacia el trabajo en equipo. 

ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE 

Valoración de la concentración en situaciones que exigen esfuerzo. 
Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

HACIA HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

Esfuerzo por mantener un adecuado aseo personal e indumentaria. 
Consolidación de hábitos de salud. 
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Mantenimiento de una relación constructiva con los compañeros/as y de respeto mutuo. 
y de los otros. 

 


