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GUÍA DE EDUCACINÓ FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES  

Grado séptimo – Guía N°1 

DOCENTE: Isabel Agredo Velandia – 3103134001 

ESTUDIANTE: ____________________________________ 

➢ TEMA: 

 Generalidades del baloncesto  

 

➢ LOGRO: 

El estudiante conocerá los fundamentos básicos del baloncesto teniendo en 

cuenta sus características técnicas. 

 

➢ CONCEPTOS BASICOS:  

El baloncesto es un deporte de conjunto, es decir, un deporte que se juega 

en equipo, que fomenta las actitudes afectivas entre los integrantes y valores 

que benefician a la comunidad; a la vez que incrementan las capacidades 

físicas como velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia al ejecutar con 

coordinación y equilibrio esquemas de movimiento como correr, lanzar, 

eludir, desviar y atacar.  

Este deporte consiste en introducir un balón en una canasta (la del equipo 

contrario) el mayor número de veces, por lo que se obtendrá cierto número 

de puntos y al término del juego, el equipo que tenga más puntos será el 

ganador. 

En la práctica de este deporte interviene cinco jugadores por equipo, los 

cuales cuando tienen el balón son ofensivos y cuando lo pierden y tratan de 

recuperarlo pasan a ser defensivos.  

En este deporte los principales fundamentos que utilizaremos son:  

• Posición fundamental  

• Desplazamientos  

• Paradas  

• Pivotes 

• Pase y recepción  

• Rebote y drible  

• Tiro a la canasta  

• Tablero 

 Estas acciones llamadas fundamentos con que tiene el baloncesto cuanta 

con técnicas determinadas que practicadas de manera constantes darán por 

resultado una mayor eficiencia al participar en los encuentros. 
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• Posición fundamental: es aquella en la que el cuerpo se mantiene 

en equilibrio cómodamente, pero listo para iniciar cualquier acción por 

rápida que esta sea, los pies deberán estar separados a la misma 

distancia que los hombros, uno ligeramente adelante del otro, con las 

piernas en semiflexión, el tronco erguido, la vista al frente, los brazos 

simulando la guardia natural de un boxeador, terminando con las 

palmas abiertas.                                                                                                                                                            

   

• Desplazamientos: será la forma en que un buen jugador deberá 

mover los pies cuando esté frente a un contrario, generalmente en 

posición defensiva y consiste en deslizar los pies uno después de otro 

ya que en ese momento al cruzarlos, estaría en desventaja con su 

oponente. Deberá partir de la posición fundamental, se buscará que 

esté bien mecanizado el movimiento para ir de derecha a izquierda o 

adelante y atrás con coordinación y equilibrio.  

 
 

• El drible: es una forma de conducir rebotando el balón y constituye 

uno de los principales fundamentos del baloncesto, el cual debe 

dominarse para mejorar la continuidad del juego. Este fundamento se 

usa para conducir el balón hacia donde quiera de acuerdo a la 

situación del juego, se realiza a partir de la posición fundamental, con 

una mano solamente, la vista al frente, el brazo libre protegiendo y el 

rebote lo más corto posible para tener mejor control del balón.  
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El drible que se usa para avanzar sin oposición se conoce como drible 

de velocidad y el que se usa al frente con oponente se llama drible de 

control.  

 

 

• Parada: dentro del juego del baloncesto parada es un movimiento 

esencial después de un desplazamiento, tanto para iniciar una jugada 

como para la realización de un tiro, pase o pivote.  

  

• Pivote: es la acción inmediata a una parada y que se realiza para 

cubrir con el cuerpo el balón; es necesario al atacar a un jugador 

contrario, cambiar de dirección, dar un pase o lanzar a la canasta. Se 

realiza inicialmente con un giro del pie derecho hasta volver el 

cuerpo hacia esa dirección, o con el pie izquierdo hacia el lado 

correspondiente.  
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• Pases: es la forma precisa y adecuada de manejar el balón y existen 

varios tipos de pases que son: 

1. Pase de pecho: este pase se utiliza en distancias cortas y 

sale con fuerza del pecho. 

 
2. Pase picado: se lanza la pelota de un jugador al otro 

picándolo en la mitad del espacio entre los dos. 

 
3. Pase sobre la cabeza: en este pase se toma el balón con los 

brazos extendidos por arriba y ligeramente atrás de la cabeza, 

se lanza con un movimiento de atrás hacia adelante. Se utiliza 

para cubrir distancias largas. 

 
4. Pase de beisbol: se realiza tomando el balón con una mano, 

llevándolo hacia atrás del hombro e impulsándolo hacia el 

frente; la pierna del mismo lado va hacia la misma dirección 
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para que el balón tome mayor impulso, con este pase se 

cubren distancias medianas y largas.  

 
• Recepción: es la acción de recibir un balón de parte del compañero; 

el que recibe realiza un movimiento desplazando un pie hacia atrás 

al igual que los brazos y l tronco para amortiguar la fuerza con la que 

viene el balón.  

 
• Tiro a la canasta: es la acción de lanzar el balón hacia el aro.  

 
• Tablereo: es la acción de recuperar el balón después de un tiro al 

aro, para ejecutar un nuevo tiro u organizar otra jugada.  

 

ACTIVIDAD  

➢ Realiza un cuadro sinóptico con los fundamentos del baloncesto 

anteriormente mencionados.  

 

Bibliografía 

Ministerio de educación nacional. Educación física, recreación y 

deportes. Serie lineamientos curriculares.  


