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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.  

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.  
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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)  

  

  
  

 

 

 III.- REGLAS BASICAS DEL BASQUETBOL.  

  

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.  
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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. ¿Cuál es el largo de la cancha y a qué altura está el aro? (5 puntos). 

 

2. ¿Quién creó el Básquetbol y en qué año? (5 puntos). 

 

3. ¿Cuándo un jugador es amonestado con una falta? (10 puntos). 

 

4. ¿Cuándo una conversión vale 1 punto, 2 puntos y 3 puntos? (10 

puntos). 

 

5. Si un jugador lanza cerca del aro y encesta, pero le cometen falta al 

hacerlo.  ¿Qué se debe hacer a continuación? (10 puntos). 
 

 

BONO: ¿Qué significa la sigla: FIBA y NBA? (3puntos).  
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