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5° Básicos. 
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Instrucción(es): Lee con atención, revisa los videos y luego realiza las actividades para ejercitarte. 
Si puedes imprimir pégala en tu cuaderno, de lo contrario solo lee y responde la auto evaluación, 
la cual se envía al correo: cesca.edfisica@gmail.com 
 

Contenido(s):                              DEPORTE COLECTIVO: BÁSQUETBOL 

En esta oportunidad veremos los pases, ya que son fundamentales para el trabajo en cancha y el 
trabajo en equipo y así lograr el objetivo de ganar el partido. 

El pase es una acción entre dos jugadores del mismo equipo en la que uno de ellos (pasador) 
transfiere el control de la pelota a otro (receptor). Se necesita una acción coordinada de ambos 
jugadores para que exista calidad en este gesto ya que es necesario que haya una buena 
recepción para que exista un buen pase. 

Para lograr calidad en los pases los jugadores deben entender la importancia de pasarlo bien, 
en las prácticas, en los ejercicios y en el juego con o sin defensa. También se debe utilizar los tipos 
de pases en el baloncesto que correspondan según la situación. Un equipo con buenos pasadores 
tiene más opciones de construir un mejor juego ofensivo. La fuerza, la precisión, el momento y 
el lugar adecuado donde pasar marcan la calidad del pase. 

Detalles para tener en cuenta: 

• Dominar ambas manos con un buen equilibrio corporal. 
 

• Mover los pies orientándolos en dirección al pase para acompañar el gesto de las manos, le 
da más fuerza y precisión. 

 

• Extensión completa de los brazos y golpe de muñecas (da fluidez). 
 

• Usar fintas de pase para engañar a los oponentes no advertir con la mirada. 
 

• Practicar diariamente todo tipos de pases no solo en forma de ejercicios sino en formas 
jugadas. 
 

• Pasar rápido cuando la pelota va ascendiendo (mayor velocidad). 
 

• Salvo excepciones, la trayectoria debe ser lineal, para que llegue lo antes posible al destino. 
Sin importar el tipo de pase que se utilice, debe ser fuerte, no violento, y preciso. 
 

• Buscar buenos ángulos de pase. 

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. 



 

Existen diferentes tipos de pases y cada uno con su técnica, los cuales son: 

Pase de pecho: 
 
Sujetamos correctamente el balón a la altura del pecho con una posición natural de los brazos, con 
los codos junto al tronco, ni excesivamente separados ni excesivamente pegados. Iniciamos la 
extensión de los brazos y mediante un giro de las muñecas damos un golpe seco al balón de tal 
forma que lleve en su trayectoria un giro en sentido al pasador. 
Los brazos han de quedar extendidos y las manos abiertas con las palmas mirando hacia fuera y 
hacia abajo. No deberán cruzarse los brazos quedando paralelos al suelo. 
En una etapa siguiente del aprendizaje prestaremos más atención al golpe de muñecas que a la 
extensión de los brazos ya que de esta forma el pase se realiza con más rapidez. 

Se suele usar en distancias cortas y medias, hoy día en el básquetbol actual se pasa mucho con 
una mano. Esto se da porque las defensas están mucho más activas y obligan a los atacantes a 
tener que estar haciendo permanentes ajustes al momento de pasar el balón. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa el link para tener mejor claridad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lrp8H0kfKIs 
 
 

El pase picado o pique: 
 
La mecánica es básicamente similar a la del pase de pecho, la diferencia se da en que el balón 
rebota en el suelo antes de llegar al receptor, por lo cual los brazos han de ir dirigidos al suelo en 
lugar de al receptor. 
La trayectoria del pase irá desde la cintura hacia la rodilla. Es importante en este pase flexionar 
bastante las rodillas para darle velocidad. Este tipo de pase se puede realizar con una mano y en 
este caso es importante “sacar” la pelota del cuerpo alejándola para mejorar el ángulo. 
Se usa en distancias cortas y excepcionalmente medias. Útil en los pases al pívot, o a 
atacantes sobremarcados y a veces en las finalizaciones de contraataque. 
 
Revisa el link para tener mejor claridad: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vrk-Wf4JP7E 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrp8H0kfKIs
https://www.youtube.com/watch?v=Vrk-Wf4JP7E


 

El pase con dos manos sobre cabeza: 
 
La trayectoria del pase irá desde sobre la cabeza, hasta el “blanco” que nos ponga. De tal 
forma que ambos brazos realicen una extensión completa, acompañado de golpe de muñeca y los 
dedos se queden apuntado hacia donde hemos pasado. 

Se usa en distancias cortas y medias. Tiene aplicaciones muy concretas, como por ejemplo pasar 
el balón al hombre alto, o bien entre hombres altos para pasarse el balón entre ellos. Generalmente 
se hace con una finta de pase previa. Es importante que los hombres altos lo dominen 
perfectamente. 

Revisa el link para mayor claridad: 

https://www.youtube.com/watch?v=qH6Pl33r52g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pase de beisbol o sobre hombro: 
 
Generalmente se usa en situaciones de contraataque. Se toma el balón con ambas manos 
aproximadamente al lado de la oreja del lado correspondiente a la mano con que daremos el pase. 
Ponemos la mano del pase detrás del balón y la otra como sujeción. 
La pierna correspondiente a la mano de pase estará retrasada. En el momento del pase 
proyectaremos el brazo fuertemente hacia delante, al mismo tiempo podemos adelantar la pierna 
o no depende de la fuerza que tenga el pasador. Soltamos el balón con un golpe de muñeca. 

El brazo quedará totalmente extendido y los dedos en la dirección del pase. La trayectoria del 
balón será ligeramente parabólica, aunque lo más recta posible. 

Revisa el link para mayor claridad: 

https://www.youtube.com/watch?v=HZ4YFH1JvWU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH6Pl33r52g
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_parab%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_parab%C3%B3lico
https://www.youtube.com/watch?v=HZ4YFH1JvWU


 

Pase de faja o por detrás de la espalda: 
 
Antes se lo consideraba un pase de fantasía, en la actualidad se usa mucho pero es sin dudas el 
que más habilidad requiere por parte del pasador. 
Por lo general se da después de un drible, sin controlarlo con las dos manos. Se pasa el balón 
sacándolo por detrás de la espalda con un movimiento rápido del brazo. Se usa en distancias 
cortas, finalizar contraataques en superioridad numérica. También puede ser útil en 
situaciones 2×1. 

Revisa el link para mayor claridad: 

https://www.youtube.com/watch?v=jrjFyKwQX8o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

I. Acá te dejo unos  videos para que ejercites en casa , OJO PUEDES TRABAJAR CON 

CUALQUIER BALÓN QUE TENGAS, ya que la idea es que practiques. 

Coordinación y manejo del balón: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHxskpD6RtE 

Trabajamos sin molestar a los vecinos: 

https://www.youtube.com/watch?v=UylKyFZnElg 

 

 

A ENTRENAR!!! 

PERO RECUERDA BUSCAR UN LUGAR SEGURO Y DESPEJADO. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.             Responde en tu cuaderno  Y  envíalo por correo a la 

profesora 

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

d) ¿Qué hice cuando no me resulto el ejercicio de coordinación?                                                                                         
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad?       
 f) ¿Puede usar bien los implementos dados? Y si los modificaron ¿Cuáles usaron?                                       
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrjFyKwQX8o
https://www.youtube.com/watch?v=uHxskpD6RtE
https://www.youtube.com/watch?v=UylKyFZnElg


 

 

 

 


