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INSTRUCCIONES: 

- Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto. 

- Una vez terminado, puedes reforzar lo leído viendo los videos que 

se adjuntan. 

✓ https://youtu.be/5F_HNvP0nZY   

✓ https://youtu.be/zuU_fw4TdK0   

✓ https://youtu.be/sZLrrVWbALM    

✓ https://youtu.be/gZcQNUSYrs8 
 

CONTENIDO:  

Historia, reglas y fundamentos del Básquetbol.  

 

 

I.- BREVE RESEÑA HISTORICA DEL BASQUETBOL.  

  

Fue James Naismith, profesor de origen canadiense, el encargado en 

1891 de solucionar un problema que tenía la Universidad de Springfield 

(Massachusett): ¿A qué jugar con sus alumnos en los fríos inviernos del 

norte de los Estados Unidos? Su solución no fue otra que crear un deporte 

que pudiera ser practicado bajo techo.  

En cierta medida, cansado de otros deportes populares de la época 

como el rugby, más agresivos y dependientes de la fuerza o el contacto físico, 

quiso diseñar un juego en que la habilidad, coordinación e inteligencia 

fueran determinantes para el éxito.  
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Naismith solicitó que se colgase sobre las barandillas de la galería 

superior que rodeaba el gimnasio unas cajas de 50 cm de diámetro. Lo único 

que consiguió fueron unas canastas de duraznos: las primeras canastas de 

la historia del básquetbol.  

 

Había nacido un nuevo deporte. Poco a poco el juego se fue extendiendo 

por los colegios y universidades de Estados Unidos. A Europa llegó de la 

mano de las sedes de YMCA en París. Pero fue en la Primera Guerra Mundial 

cuando el baloncesto vivió su verdadera explosión por Europa, gracias a los 

soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres.  

 

II.- EL CAMPO DE JUEGO (ACTUALIZADO 2020)  

  

  
  
  

  

  
1.- Son dos equipos de un máximo de 12 jugadores, con 5 jugadores de cada 
equipo en la cancha.  

2.- Los equipos pueden hacer tantas sustituciones como quieran.  
3.- El objetivo del juego es poner la pelota en la canasta del equipo contrario. 

El que tenga más puntos ganará el juego. No existen los empates, si los 
hubiera se juega tiempo añadido.  

4.- Se juegan 4 períodos de 10 minutos.  
5.- Una canasta convertida desde cerca de la cesta (dentro del área de 
triples) vale 2 puntos.  

6.- Una canasta convertida desde larga distancia (más allá del área de 
triples) vale 3 puntos.  



7.- Una canasta convertida desde la línea de tiros libres vale 1 punto.  

8.- La pelota puede ser pasada de un jugador a otro, o dribleada por un 
jugador, boteándola al caminar o correr.  

9.- Sólo en la bandeja se puede dar 2 pasos con el balón en la mano, si das 
un paso sin botear, se cobra caminar.  
10.-Una vez que el jugador ha dejado de driblear, no puede empezar a 

driblear de nuevo.  
11.-Una vez que el equipo en posesión del balón ha cruzado la línea de la 

mitad de la cancha, no puede cruzar de vuelta la línea con la pelota.  
12.-Cuando un equipo tiene el balón, cuenta con un máximo de 24 segundos 

para atacar el aro contrario.  

13.-Si un jugador tiene el balón, no puede pisar fuera de la cancha ni las 

líneas laterales o de fondo, eso es estar fuera de ella.  

14.-Una falta personal se produce cuando hay un contacto ilegal entre 2 

oponentes. Un jugador que hace más de 5 faltas personales se excluye del 

partido.  

15.-Una falta realizada a un jugador que intenta un tiro, da la adjudicación 

a tiros libres de la siguiente manera: 

- 2 tiros si la falta fue dentro de la zona de triples. 

- 3 tiros si esta fue fuera de la zona de triples.  

Si pese a la falta convierte la canasta, se le otorga un tiro adicional. 

  

16.-La altura del aro o canasta es de 3.05 metros.  

 

Es importante determinar que las reglas del básquetbol, son de la 

FIBA (Federación Internacional de Básquetbol Asociado.) Difieren un poco 

con la NBA (Asociación Nacional de Básquetbol Asociado) de Estados 

Unidos.  

Estimados alumnos, como pudieron darse cuenta, este es un deporte de 

mucha técnica, destreza, habilidad y velocidad, entre otras características. 

Está repleto de reglas que deben cumplirse en su totalidad ya que el 

arbitraje es muy severo. Requiere de una condición física más que aceptable, 

ya que es muy intenso, pero a la vez debe ser jugado honestamente y 

respetando todas sus reglas. 

 

IV.- LANZAMIENTO ESTACIONARIO: 

Para lograr encestar no sólo depende de una buena puntería, también 

la técnica a usar es clave para lograr efectividad. 

La descripción que se hace es la ideal, pero se puede acomodar a las 

características personales del jugador. 

El balón se toma con ambas manos, sin soltarlo se lleva sobre la 

cabeza, con la mano que lanzará debajo de él y la otra mano lo sujeta, por 



un lado. Se quiebra la muñeca hacia atrás y el codo indica al frente. Las 

piernas ligeramente flexionadas para luego dar un impulso mientras se 

estira el brazo, lanzando el balón en parábola con un muñequeo. 

No hay que olvidar que este tiro se realiza sin salto y se usa para los 

lanzamientos libres.  

 

 

 

 

 V.- LANZAMIENTO EN BANDEJA 

Bandeja en baloncesto, es el término que define un lanzamiento a 

canasta ejecutado tras dar un paso o dos después del bote, en el cual el 

balón se impulsa con la palma de la mano de abajo arriba, dejando el balón 

lo más cerca del aro posible, o apoyándose contra el tablero. 

Esta jugada de ataque es clave en el juego del Básquetbol, es una 

destreza de velocidad, coordinación y agilidad con el balón. Comienza con 

movimientos y pasos rápidos para terminar en un gesto elegante de mano y 

balón acercándose lo más que se pueda al tablero. 

Consiste en tomar el balón con una o dos manos al momento que se 

está dando un paso alargado, viene seguido un brinco a un pie, que debe 

ser el contrario al de lanzamiento del balón para lograr un equilibrio corporal 

en el aire y luego dejar el balón de manera sutil lo más cerca del aro o del 

tablero. También se puede realizar terminando con una volcada o un 

lanzamiento un poco más alejado del aro. 
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INSTRUCCIONES 2DA. EVALUACION EDUCACION FISICA  

 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores 
respectivos. 

• Plazo de entrega viernes 30 de octubre.  

 

CUESTIONARIO DE BASQUETBOL 

1. ¿Qué sucede cuando un jugador es amonestado en 5 ocasiones? (5 

puntos).     

2. ¿Cuánto dura un partido de básquetbol y cuánto valen las 3 distintas 

conversiones o canastas? (5 puntos).                             

3. ¿Cuánto mide la cancha de básquetbol y a que distancia se encuentra  

la línea de los triples con respecto al centro del aro.? (10 puntos) 

4. Nombre 3 aspectos claves en el lanzamiento en bandeja. (10 puntos)      

5. En que situaciones se deben realizar los tiros libres, y cuantos deben 

ser. (10 puntos).    

BONO: ¿Nombra 1 jugador chileno destacado en básquetbol y menciona 

por qué? (3 puntos) 
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