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PREGUNTAS DE BALONMANO 
 

1. ¿Cuándo y dónde apareció la versión moderna del balonmano? 
2. ¿Cuándo y dónde fue fundada la Federación Internacional de Balonmano (IHF)? 
3. ¿Cuándo y dónde apareció el balonmano a nivel masculino y femenino en unos Juegos 

Olímpicos participando 7 jugadores en el campo de un mismo equipo? 
4. ¿Cuál es el objetivo del balonmano? 
5. ¿Cómo es el tiempo de juego en el balonmano? 
6. ¿Cómo se inicia el juego en balonmano? 
7. ¿De cuántos segundos se dispone para que el jugador pase, drible o tire? 
8. ¿Cuántos pasos se pueden dar después de coger el balón sin botar? 
9. ¿Pueden estar los jugadores dentro del área de gol? 
10. ¿Dónde se saca una falta que tuvo lugar entre el área de gol y la línea de golpe franco 

situada a 9m? 
11. ¿Cómo se produce un penalti? ¿Desde dónde se lanza?  
12. ¿Hasta qué línea puede avanzar el portero para intentar defender el lanzamiento? 
13. ¿Qué partes del cuerpo pueden utilizar los jugadores para conseguir la posesión del 

balón? 
14. ¿Cómo se produce un saque de esquina? 
15. ¿Cuándo se produce un lanzamiento neutral? 
16. ¿Cuánto mide la pista de balonmano? 
17. Comenta los aspectos fundamentales del portero dentro de su área de gol. 
18. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden realizar sobre un jugador? 
19. ¿Cuántos jugadores forman un equipo de balonmano? ¿Cuántos juegan? ¿Cuántas 

sustituciones puedo hacer? 
20. ¿Cuántos tiempos muertos posee el equipo en cada periodo? 
21. Nombra la posición de los jugadores en el terreno de juego. 
22. ¿Qué es el juego pasivo? 
23. ¿Cuáles son los principales gestos técnicos en balonmano? ¿Qué es un finta de 

desplazamiento? 
24. ¿Cuántos árbitros dirigen el partido? 
25. Dibuja los sistemas de juego en defensa 5:1 y 6:0 y los sistemas de juego en ataque 3:3 

y 2:4 
 


