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Instrucción(es): Lee con atención y luego realiza las actividades. Si puedes imprimir pégala en tu 
cuaderno, de lo contrario solo lee, revisa el video y realiza el juego para aprender. 
 

Contenido(s):                              DEPORTE COLECTIVO: BÁSQUETBOL 

 
 
 

HISTORIA: 
  
El baloncesto, también denominado basquetbol o básquet, viene del inglés basket (canasta) y ball (pelota) y 
nació como respuesta a la necesidad de realizar algún tipo de actividad deportiva en un polideportivo durante 
el frío invierno de Estados Unidos. 

El profesor canadiense James Nai smith fue el encargado de idear un nuevo deporte en diciembre de 1891. 
Recordando un antiguo juego de su infancia que consistía en intentar dar con una piedra a un objeto 
situado sobre una roca, colocó unas cajas de melocotones abiertas por ambos lados en una barandilla y 

estableció las reglas de la nueva actividad. 

En 1892, nació el baloncesto femenino y se colocó un tablero detrás de las cajas para evitar que los 
espectadores entorpecieran o ayudaran la entrada del balón. Y con el paso del tiempo las cestas de 
melocotones se convirtieron en los aros de metal con una red que conocemos en la actualidad. En 1928, el 
baloncesto se convirtió en deporte olímpico y empezó a ganar adeptos por todo el mundo, creándose 
instituciones dedicadas únicamente a regular las competiciones de baloncesto. 

 

Objetivo de la clase: OA 2 Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y demostrando 

formas para resolver un problema en relación al espacio, el objeto y los adversarios, por ejemplo, dar tres pases en 

cinco segundos o dar tres pasos y dar un pase a un compañero. 

Indicador de logro: › Aplican habilidades específicas de manipulación en juegos deportivos. › Usan habilidades de 

locomoción en juegos deportivos. ›combinan habilidades locomotrices básicas. › Ajustan y adaptan los movimientos 

corporales a las necesidades del juego. › Resuelven problemas que exigen dominar patrones motrices básicos 

adecuados a diferentes estímulos. 

Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/ponche.htm
https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorear-de-deportes/dibujo-para-pintar-con-canasta-de-baloncesto/


 

INFORMACIÓN: 

El baloncesto se juega con equipos formados por cinco jugadores cuya misión es introducir el balón por el aro 

de la canasta, situada a una altura de 3 metros, aunque varía en función de la edad de los niños. 

Además de fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo, la generosidad y la solidaridad, el baloncesto 
tiene muchos beneficios físicos para el desarrollo y crecimiento los niños. 

REGLAS BÁSICAS: 

• Ayuda al desarrollo de la concentración, la rapidez, el autocontrol, la confianza o el equilibrio 
• Fortalece los músculos de todo el cuerpo y muy en especial los de las piernas 
• Fomenta el desarrollo del aparato locomotor 
• Aumenta la resistencia física de los niños 
• Contribuye a quemar grandes cantidades de calorías, favoreciendo que los pequeños no sufran 

problemas como la obesidad infantil. 
• Los jugadores deben mantener el balón dentro del rectángulo de la cancha. Si un jugador toca el 

balón, y éste sale, se le otorga posesión del mismo al equipo contrario. 
• El balón sólo se puede conducir y lanzar con las manos. A la hora de sostenerlo, también debe 

hacerse con las manos. No es legal sostenerlo contra el cuerpo ni usando los brazos. 
• Un jugador que tiene el balón no puede correr o caminar mientras lo sostiene; se considera correr o 

caminar al hecho de dar más de dos pasos mientras se sostiene el balón. Si va a desplazarse con el 
balón, debe hacerlo mientras rebota el balón contra el suelo repetidamente. Esto se llama dribling. 

• Si un jugador salta en el aire para intentar un enceste o para pasar el balón a otro jugador, debe 
lanzarlo antes de regresar al suelo. 

• Un jugador que está en posesión del balón puede mover un pie en distintas direcciones, mientras 
mantenga fijo el otro pie. A esto se llama pivotar. 

• Un equipo que toma posesión del balón tiene 30 segundos para intentar un enceste. 
• Un equipo que toma posesión del balón dentro de su propia cancha, tiene 10 segundos para pasar a 

la cancha contraria. 
• Un jugador que recibe el balón fuera del área restringida contraria, tiene 5 segundos para lanzarlo, 

bien sea a otro jugador o al aro contrario. 
• Un jugador que recibe el balón dentro del área restringida contraria, tiene 3 segundos para lanzarlo 

al aro contrario. 
• No se permite el contacto físico de ningún tipo para impedir el desempeño de otro jugador. Esto 

implica que no se permiten zancadillas, golpes o empujones. No se permite sujetar ninguna parte del 
cuerpo de otro jugador para impedir que complete sus movimientos. Si un jugador va a impedir el 
intento de enceste de otro, sólo puede hacerlo tocando el balón, aunque éste se halle en el aire. La 
infracción a esta regla se llama falta personal. 

 
 
 

Pueden revisar el link para mayor claridad: 
                                             
                                           https://www.youtube.com/watch?v=j4t5G4X0OYY 

 
 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
https://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1249/la-salud-de-los-huesos-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/consecuencias.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j4t5G4X0OYY


 
 
 

ACTIVIDAD: 

I. Acá te dejo una actividad para reforzar de manera más entretenida la introducción al deporte 
colectivo Basquetbol. 

Ingresa al link, si no puedes ingresar cópialo en tu buscador  y comienza a trabajar..!!  

DIVIERTETE!!! 

                                 http://ares.cnice.mec.es/edufisica/c/11/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.             Responde en tu cuaderno  o en forma  oral.                                                                              

a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué?                                                 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?                                                

d) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad?                                         

 

 


