
 

CASILLAS PRUBAS / PREGUNTAS 

1 PRUEBA 
Lanza un rollo de papel a una torre de 4 rollos a una distancia de 2-3 metros. Avanza tantas casillas 
como rollos hayas tirado. 

2 PREGUNTA ¿Cuántos Mundiales han ganado los Hispanos? 

4 PRUEBA 
La persona de tu derecha debe intentar superarte. Si defiendes bien avanza 2 casillas. Si te superan 
retrocede una casilla. ¡¡ACUÉRDATE de usar las piernas para defender!! 

6 PREGUNTA El Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2019, ¿dónde se jugó? 

8 PRUEBA 
Botando el balón, túmbate boca arriba (sin dejar de botar) y vuelve a levantarte. Si lo consigues a 
la primera avanza 1 casilla, si no, retrocede 1. 

9 PREGUNTA En la EHF Euro 2020 Masculino, ¿los Hispanos en qué posición quedaron? 

14 PRUEBA 
Lanza un rollo de papel tumbado boca abajo a una torre de 4 rollos a una distancia de 2-3 metros. 
Avanza el número de rollos que consigas tirar. ¡¡RECUERDA!! El brazo bien arriba. 

15 PREGUNTA Cuando el equipo contrario nos hace una falta ¿de dónde tenemos que sacar la falta? 

17 PRUEBA De espaldas a una torre de 4 rollos de papel, lanza e intenta derribarlos todos ¡SIN MIRAR! 

18 PREGUNTA Cuando nos meten gol ¿desde dónde tenemos que sacar el balón para seguir jugando? 

20 PRUEBA Decir el número que llevan 4 de tus compañeros de equipo. 

21 PREGUNTA 
¿Cómo se llama el actual Seleccionador Nacional de la Selección Española Absoluta de Balonmano 
Masculino? 

23 PRUEBA 
De espaldas y lanzando el balón entre las piernas, intentar encestar el balón en la papelera. Si no 
se consigue se pierde turno. 

25 PREGUNTA ¿Qué línea NO puedes pisar cuando lanzas a portería? 

27 PRUEBA 
Conseguir meter con 1 solo bote el balón en la papelera, pero… ¡CUIDADO! si da más de 1 bote 
tendrás que retroceder tantas casillas como botes de más que se hayan dado y pasar el turno. 

28 PREGUNTA 
¿Cómo se llama el actual Seleccionador Nacional de la Selección Española Absoluta de Balonmano 
Femenino? 

30 PRUEBA 
Lanzar un rollo de papel al aire, dar una vuelta rápida y conseguir cogerlo antes de que toque el 
suelo. Si se coge a la primera, avanzamos 1 casilla, si se nos cae o no la cogemos, retrocedemos 2 
casillas y pasamos turno. 

31 PREGUNTA ¿Cuántas personas de cada equipo pueden salir a la pista a jugar? 

33 PRUEBA Nombra a 5 equipos contra los que hayas jugado esta temporada. 

35 PREGUNTA ¿Cuántos tiempos hay y cuántos minutos dura cada uno en un partido en tu categoría? 

36 PRUEBA 
Ponte a la pata coja a un lado del balón, agáchate a por él, levántate y volverlo a dejar al otro lado 
de donde estaba. 

39 PREGUNTA ¿Cuántos pasos máximo se puede dar en balonmano? 

41 PRUEBA 
Hazte una foto o graba un vídeo con la equipación de tu club haciendo como que estás entrenando 
y envíasela a los entrenadores. 

44 PREGUNTA ¿Qué jugadores pueden estar dentro de 9m para el saque de un golpe franco? 

47 PRUEBA 
Nombra 4 jugadores de los Hispanos y 4 jugadoras de las Guerreras en 1 minuto. Puede ayudarte 
el jugador que tengas a la izquierda. 

49 PREGUNTA ¿A cuántos metros está el punto de penalti? 

50 PRUEBA 
Vete de una punta a otra de la casa a la pata coja con el balón en la mano y el brazo bien arriba. 
Cuando llegues otra vez al tablero deberás hacer un pase bien hecho a uno de tus compañeros de 
juego. 

52 PREGUNTA ¿Puedes defender dentro del área? 
 


