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TEMA 8: DEPORTES COLECTIVOS 

 
8.1 EL BALONMANO 

 
Introducción 

• El Balonmano es un juego de pista o campo disputado por dos equipos cuya finalidad 
es enviar la pelota a la portería contraria, lanzándola con una mano desde fuera de 
la línea que delimita el área de puerta. 

 
Composición equipos 

• Cada equipo tiene 11 componentes, los equipos están formados por 6 jugadores y 
un portero (7 en total).  

 

Duración 

• Un partido dura una hora, dividido en dos mitades de 30 minutos.  

 

Reglas básicas 

• El partido comienza con un saque desde el centro del campo y el juego se 
desarrolla entre pases, lanzamientos y regates con la pelota. 

• Los jugadores pueden parar, lanzar, coger, botar o golpear la pelota 
preferentemente con sus manos, aunque pueden utilizar cualquier parte del 
cuerpo excepto los pies. Al portero se le permite usar los pies para defender 
su portería, y es la única persona que puede pisar el área de gol. 

• Los jugadores pueden retener la pelota un máximo de tres segundos y pueden 
dar un máximo de tres pasos mientras la tengan en su poder. Estas 
restricciones no se aplican al portero.  

• La pelota se puede pasar en cualquier dirección, incluso rodando por la pista. Un 
jugador puede golpear directamente la pelota con el puño pero no puede lanzarla al 
aire y luego darle un puñetazo.  
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Consiste en un  juego de pista entre dos equipos de seis jugadores por lado que se juega 
golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red. Los puntos se anotan cuando el 
balón toca el suelo en el lado de la pista de los oponentes o cuando éstos fallan una dev

 

La pista de voleibol tiene una superficie de 9 m. por 18
de 9 m separados por una red más alta que la cabeza de los jugadores. La altura del bor
superior de la red es de 2,43 m para los hombres, 2,2
para los niños.  

La pelota es una esfera de un material inflado
ligera que la de baloncesto.  
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8.2 EL  VOLEIBOL 
Introducción 

juego de pista entre dos equipos de seis jugadores por lado que se juega 
golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red. Los puntos se anotan cuando el 
balón toca el suelo en el lado de la pista de los oponentes o cuando éstos fallan una dev

Pista y equipo 

bol tiene una superficie de 9 m. por 18 m. Está dividida en dos lados 
m separados por una red más alta que la cabeza de los jugadores. La altura del bor

superior de la red es de 2,43 m para los hombres, 2,24 m para las mujeres y 2,13 m o menos 

La pelota es una esfera de un material inflado recubierto de cuero. Más pequeñ
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golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red. Los puntos se anotan cuando el 
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Reglas 

• Los seis jugadores de un equipo de voleibol comprenden tres atacantes, que 
están cerca de la red, y tres defensores.  

• El jugador que comienza sirviendo se sitúa detrás del tercio derecho de la línea 
trasera de su campo y sirve por encima de la red al campo contrario, lanzando la 
pelota al aire y golpeándola con la palma de su mano. En el servicio sólo está 
permitido un intento.  

• Golpeando la pelota atrás y adelante por encima de la red, con las manos, 
muñecas, antebrazos, cabeza, o cualquier parte del cuerpo (excepto el pie), el 
juego continúa hasta que un equipo falle, es decir, no devuelva la pelota o cometa 
una violación de las reglas.  

• La pelota debe ser devuelta por uno de los equipos por encima de la red después 
de un máximo de tres toques por equipo y ningún jugador puede golpear la 
pelota dos veces sucesivas. La devolución sobre la red debe hacerse sin 
agarrar, empujar o sujetar la pelota, sin que ningún jugador toque la red y 
sin entrar en el espacio del equipo rival.  

• El primer equipo que anote 25 puntos gana el set, siempre que la diferencia sea 
de al menos dos puntos. Un partido de voleibol se juega al mejor de cinco sets. 
Si hay empate a 24 puntos, se continúa jugando hasta que un equipo saque dos 
puntos de ventaja. El quinto set se juega a 15 puntos.  

• Están permitidas las recuperaciones de pelotas que dan en la red, es decir, una 
pelota que ha tocado la red en el primer o segundo toque puede continuar en 
juego, siempre que no agote los tres toques y que ningún jugador golpee la 
pelota dos veces consecutivas.  
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8. 3 EL BALONCESTO 

 
Introducción 

• Baloncesto o Básquetbol, deporte jugado normalmente en pista cubierta, en el que dos 
equipos de cinco jugadores intentan anotar puntos (o canastas) lanzando una pelota, de 
forma que descienda a través de una de las dos cestas o canastas suspendidas por encima 
de sus cabezas en cada extremo de la pista. 

•  El equipo que anote más puntos, convirtiendo tiros de campo o desde la zona de tiros 
libres, gana el partido.  

• Debido a su continuo movimiento y a sus anotaciones frecuentes, es uno de los deportes 
con mayor número de espectadores y participantes en el mundo. 

 
Pista y equipos 

 
• Las medidas de las pistas o canchas de baloncesto difieren levemente según los países; 

en cualquier caso, es un área rectangular con unas dimensiones de 28 m  por 15 m y  en 
cada extremo hay un tablero vertical. 

• Las cestas o canastas  se encuentran firmemente sujetas a los tableros a una altura de 
3 m sobre la superficie de juego;  consiste en un aro horizontal de metal, de cuyo borde 
cuelga una red.  
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Inicio y desarrollo del partido 

• El partido comienza cuando el árbitro lanza la pelota al aire en el círculo central 
donde dos jugadores de cada equipo saltan e intentan golpear la pelota con sus 
manos y pasársela a sus compañeros. El equipo que consigue la pelota trata de avanzar 
hacia la canasta defendida por sus oponentes para encestar y conseguir dos o tres 
puntos, dependiendo de la distancia desde donde tire el jugador.  

• Un jugador puede hacer avanzar la pelota pasándosela a un compañero o correr con 
ella a lo largo de la pista botándola y esquivando a los jugadores contrarios. 

•  Si un jugador corre con la pelota sin botarla, comete una infracción llamada pasos, 
que le da la posesión de la pelota al otro equipo.  

• Cuando se logra una canasta, el equipo contrario pone la pelota en juego desde 
detrás de su línea de fondo y trata de mover la pelota hacia adelante para anotar. 

 

Faltas y tiros libres 

• El jugador sobre el que se comete un contacto ilegal, llamado falta personal, tiene 
derecho a lanzar uno o dos tiros libres desde una línea situada a 4 m de la 
canasta, siempre que éste se encontrara en posición de tiro o que el equipo 
contrario hubiera llegado a un número determinado de faltas (5 por equipo); cada 
tiro encestado vale un punto. Faltas típicas son empujar, agarrar y cargar.  

• El jugador al que se le hace falta en el momento en que está tirando y que consigue 
encestar, tiene derecho a un tiro libre adicional, lo que se conoce como jugada de tres 
puntos.  

• En baloncesto profesional el exceso de faltas penaliza, ya que concede al contrario 
oportunidades extra de tiros libres. Un jugador que exceda el número permitido de 
faltas (cinco), queda eliminado del partido.  

 

Duración de los partidos 

• Los partidos se componen, normalmente, de cuatro cuartos de 10 minutos cada 
uno.  

• Otra particularidad del baloncesto es la regla que obliga a lanzar a canasta dentro 
de un límite de tiempo desde que se pone la pelota en juego (24 segundos). 

• Las prórrogas son de 5 minutos en caso de que se termine el partido empatados. 
 
 


