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• Este atento a las indicaciones de la docente en la jornada tarde para realizar el refuerzo. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Demuestra y aplica el reglamento de algunos deportes como el baloncesto, responsable, respetuosa y cumplidamente, 

mediante las formas jugadas a través del arbitraje y planillaje, cuidando el medio ambiente y su entorno de forma 

responsable. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la guía y 

realice los ejercicios propuestos 

después de revisar los vídeos adjuntos 

que ayudarán a aclarar sus inquietudes 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades 

propuestas, y según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de clase con 

esta guía para reforzar los temas vistos en clase. 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN:  

La evaluación tendrá en cuenta grandes aspectos:  

En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de estos. 

1.  VALORACIÓN (Según SIE):  

2. Cognitivo: apropiación de conceptos 40%  

3. Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30%  

Actitudinal: (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• BALONCESTO 

1. Historia 

2. Reglamento 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BALONCESTO: Historia y características generales  
OBJETIVO: Reconoce las generalidades del deporte del baloncesto 
 
 
TEMATICA: BALONCESTO 

 

Imagen tomada de: https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/deportes/semifinales-mundial-baloncesto-fiba.html 

Cuando hablamos de las diferentes disciplinas deportivas y en este caso específico haremos mención de qué es Basquetbol, baloncesto o 

básquet, es un juego en equipo, que se realiza en 2 equipos conformado por 12 jugadores de los cuales 5 jugadores que son los principales en 

el desempeño del partido y 7 suplentes. 

Para este taller se dejan algunos aspectos básicos y se complementaran en el siguiente taller 

Historia 

Fue ideado por un profesor de educación física de origen canadiense de nombre James Naismith en diciembre de 1891, este profesor pensaba 

en un juego que se pudiera practicar en un estadio cerrado 

https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/deportes/semifinales-mundial-baloncesto-fiba.html


Este deporte en el momento de su creación adquiere rápidamente una gran popularidad y debido a esa popularidad se expandió rápidamente 

por las universidades y colegios que era donde se practicaba a comienzos del siglo XX, para el año de 1932 surge la Federación Internacional 

de Baloncesto FIBA. 

Para el año 1936 se estrena esta categoría en los Juegos Olímpicos de verano, para el año 1946 se crea la Liga Profesional de Estados Unidos 

NBA, donde se dieron a conocer grandes basquetbolistas que influyeron a la gran popularidad de esta disciplina deportiva, ente esas grandes 

figuras del baloncesto podemos mencionar Wilt Chamberlain, Bill Russell para 1960. 

Balón 

Los balones utilizados en esta disciplina tienen 3 tamaños y pesos diferentes dependiendo de la categoría, el de la categoría masculina 

conocido como el número 7A que mide 73-25 con un peso de 610-567 g, para la categoría femenina 6A que mide73-72cm y pesa 567-510g, 

para la categoría junior   5A que mide 70-69 cm y pesa 510-470g. 

 

Cancha 

 

Imagen tomada de: https://co.pinterest.com/pin/558939003728098548/ 

Características 

1.-Posiciones: la posición de los jugadores se conoce como: 

Base: esta posición la ocupa el jugador más bajo del equipo, éste también se encarga de guiar a sus compañeros, una posición fundamental 

en la comprensión de qué es basquetbol. 

Escolta: su estatura es muy parecida al del jugador base, este jugador sirve de ayuda al jugador base para coordinar entre ambos las jugadas 

de ataque. 

Aleros: se caracterizan por ser de estatura mediana su lugar en el equipo es representativo ya que gracias a su rapidez y altura consigue 

quebrantar la defensa de su rival. 
Ala-Pivote son los jugadores que son un poco más fuertes que sus compañeros aleros y de menor estatura que los pivotes, su función es de 
contener el juego interno de su rival. 

Pivotes: estos jugadores se caracterizan por ser lo más altos del equipo y son los encargados de agarrar los rebotes, interceptando las 
entradas de su rival, son los que definen las estrategias a aplicar debajo del aro. 
 

2.- Tiempo del partido, en el reglamento de la FIBA está estipulado de una duración de 40 minutos cada juego con 4 intervalos de 10 minutos 

y un intermedio de descanso de 15 o 20 minutos según sea el reglamento del torneo. (ver artículo: Tiempo de juego del baloncesto) 

En caso de terminar el encuentro empatado hay una prórroga de 5 minutos hasta que alguno de los 2 equipos anote los puntos de ventaja. 

3.-Equipos: cada equipo está constituido por 12 jugadores de los cuales 5 son los que conforman el equipo titular y el resto de los 7 son los 

suplentes. 

4.-Anotaciones: cada vez que el balón entre en  el aro se convierte en una anotación cada anotación tiene un valor dependiendo de donde 

sea ejecutado, si el lanzamiento se ejecuta internamente de la zona de triple este lanzamiento se convierte en 2 puntos, si es realizado 

externamente de la zona de triple este lanzamiento es de 3 puntos. 

También se conoce el punto por tiro libre este es realizado cuando algún jugador comete una falta y cada lanzamiento encestado vale 1 

punto. 

5.-Iniciación del partido: para comenzar el partido 1 jugador de cada equipo se coloca en el centro de la cancha el resto del equipo 

permanece lejos de esta zona conocida como círculo central, el árbitro se coloca en el centro de este círculo lanza la pelota hacia arriba y 

ambos jugadores trataran de alcanzar la pelota y enviarla a sus compañeros. 

6.-Arbitros: por lo general en los juegos hay sólo 2 árbitros que son las personas autorizadas para controlar el juego, en competencias 

profesionales se pueden ver 3 árbitros. 

https://co.pinterest.com/pin/558939003728098548/
http://sialdeporte.com/c-basquetbol/tiempo-de-juego-del-baloncesto/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Mesa Técnica: en esta mesa se encuentran ubicados los anotadores oficiales, tanto el anotador como el ayudante del anotador, también 

se encuentra un cronometrador y un operario de la regla 24 segundos, un delegado que se encarga de inspeccionar todas las acciones 

ejecutadas en el encuentro y así por medio de una certificación dejarlo establecido. 

8.-El Aro o canasta: se encuentra ubicado a 3,5 metros de altura y el aro este cubierto por una malla. 

9.- Canchas o terrenos de juego: podemos mencionar que las canchas tienen una medida de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. 

10.-Faltas o infracciones: entre ellas podemos mencionar; golpear el balón con el puño, suspender el balón más de 1 paso, poseer el balón 

en un tiempo de 3 segundos estando dentro del área, tumbar, suspender o golpear a un jugador, son las faltas más conocidas. 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Dónde, en qué año y quién creo el baloncesto? 
2. Explique con sus palabras las diferentes posiciones de los jugadores 
3. Explique como se manejas los tiempos de juego en el baloncesto 
4. ¿Cómo están conformados los equipos en el baloncesto? 
5. Dibuje el uniforme de los jugadores y señale la indumentaria 
6. Escriba que conoce del baloncesto adicional a la información brindada anteriormente, no debe buscar información, solo se 

pregunta sobre sus conocimientos previos del deporte. 
 

 

 
INFRACCIONES 

 

Existen 4 tipos de infracciones en el baloncesto (espero puedan observar los vídeos para que la información sea mucho más clara), están 

divididas de la siguiente manera: 

1. Faltas personales y antideportivas: https://www.youtube.com/watch?v=HIzFblDsJ-w  

2. Infracciones o violaciones: https://www.youtube.com/watch?v=7fR9uoFMEtg (Son 5 se sanciona con pérdida del balón, saque lateral) 

3. Infracciones de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=vUhSTju1cYU  

4. Pasos: https://www.youtube.com/watch?v=5-8s56tMuqI (se sanciona con saque de banda al equipo contrario) 

Desplazarse sin botar o rebotar el balón 

 

CUESTIONARIO 
1. Explique con 1 ejemplo en situaciones de juego cada una de las infracciones: 
a. Personal 
b. Antideportiva 
c. Infracciones o violaciones 
d. Infracciones de tiempo 
2. Explique la diferencia entre la regla de 8 y 24 segundos 
3. Dibuje la cancha de baloncesto y señale la zona de la infracción de 3 segundos 

 
 

 

FUNDAMENTOS 

Se relacionan algunos videos que pueden ayudarlo a entender y aclarar la forma correcta de realizar los fundamentos: 

• Lanzamiento: https://www.youtube.com/watch?v=sZLrrVWbALM 

• Drible, pivote, rebote o bote: https://www.youtube.com/watch?v=zuU_fw4TdK0 

• Como desplazarse: https://www.youtube.com/watch?v=udDJEPWEHok 

• Tipos de pase: https://www.youtube.com/watch?v=uEzqqfalmrg&vl=es-419 
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