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INTRODUCCION

El  básquetbol  es  un  deporte  de  una  gran  complejidad  debido  a  los  numerosos
elementos que se pueden utilizar para las prácticas del propio juego. Dentro de esta
complejidad hay algunos aspectos básicos que son: los fundamentos y la condición
física.
No menos básicos que los aspectos mencionados antes es el camino que hemos de
elegir a la hora de su enseñanza, es decir la metodología que hemos de utilizar. Este
punto muy importante para el aprendizaje, sobre todo en edades de iniciación.
Además tenemos que tener en cuenta donde vamos a enseñar, en nuestro caso, LA
ESCUELA. Por lo tanto no tenemos que olvidarnos que los niños asisten a las clases
de EDUCACION FISICA a JUGAR, siendo ese su principal objetivo.
En este apunte nos ocuparemos de la TEORIA de este deporte y también de los
JUEGOS, como punto básico de la iniciación, no olvidando que el juego propiamente
dicho lleva implícita una serie de cualidades físicas, como son la fuerza, la velocidad,
la agilidad, la resistencia, y por tanto aquellos que tengan un mejor desarrollo de
estas, poseerán mayor ventaja.
También intentaremos dar una visión de cómo se puede relacionar y coordinar los
fundamentos en las etapas de aprendizaje con el juego real.
Con este planteo les facilitaremos a ustedes diferente posibilidades didácticas, para
que puedan ser recreadas, para dar nuevas ideas o crear nuevas formas de trabajo,
teniendo en cuenta siempre que el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje

es el NIÑO



¿POR QUE EL BASQUET EN LA ESCUELA?

Para contestar a esto, presentare algunos ítems que considero importantes para la
inclusión del Básquet en la Escuela.

• Es un medio de la Educación Física.
• Favorece el desarrollo multilateral y armónico del aparato motor.
• Es un deporte rico en emociones para ambos sexos.
• Es masivo, no selectivo.
• Es juego, es recreativo.
• Es  educativo.  Deben  respetar  leyes  de  juego  y  otras  que  determinan  la

convivencia social (amigos, rivales circunstanciales, etc).
• Permite modificar conductas y actitudes.
• Es social.
• Permite acentuar conceptos educativos que hacen en la formación valores

positivos en los niños.
• Permite desarrollar actitudes tales como la cooperación, el trabajo solidario,

de superación personal y grupal, la de valoración real de las posibilidades y
limitaciones,  la  de  formación en hábitos  de práctica  deportiva  permanente
para la ocupación del tiempo libre.  



Reglas Básicas

Reglas Básicas: 

1- Medidas de la cancha: debe ser una superficie dura, rectangular, libre de 
obstáculos, que medirá  26 metros de largo por 14 metros de ancho. La línea de 
triple, estará ubicada a una distancia de 6.25 mts del aro, y esta solo será 
utilizada a partir de las división Preinfantil  (13 años).

2- El Balón: será esférico, estará echa de una cámara de goma protegida por una 
cubierta de cuero, material sintético o goma, no tendrá menos de 75 cm ni más  
de 78 cm de circunferencia y pesara entre 600 grs y 650 grs.

3- Los cestos: comprenden los aros y las redes, los aros deben ser construidos de 
hierro sólido de 45 cm de diámetro interior, estarán rígidamente fijados a los 
tableros y deben estar en un plano horizontal a 3.05 mts de altura del piso (para 
categorías menores, a 2.60 mts).

4- Tiempo de Juego: se jugaran 4 tiempos de 10 min. cada uno, el reloj de tiempo 
se detendrá cada vez que suene el silbato de uno de los árbitros y desde mesa 
de control. Si el partido finalizara igualado, se jugaran tiempos suplementarios de
5 min. Hasta desempatar.

5- Equipos: los equipos serán conformados por un mínimo de 8 jugadores  y un 
máximo de 12, los cuales serán numerados del 4 al 15, y deberán tener un 
capitán. En minibasquet los jugadores no pueden jugar más de 2 cuartos por 
partido, a partir de Preinfantil se permite jugar hasta 3 cuartos y de juvenil en 
adelante los 4 cuartos. 

6- Doble dribling: un jugador puede driblear cada vez que obtiene el control del 
balón, después de completar un dribling (corta el pique) no puede volver a 
driblear.

  
7- Camina: cada jugador no podrá hacer más de dos pasos con la pelota, podrá si 

emplear el pivoteo como fundamento, pero sin levantar el pie de apoyo.

8- Regla de 8 y  24 Segundos: de Preinfantil en adelante cada vez que un equipo 
se hace de la posesión del balón dispondrá de 8 segundos para pasar a la mitad 
de cancha ofensiva y de 24 para realizar un lanzamiento al cesto.

9- valor de los lanzamientos: se convierte un gol cada vez que la pelota entra en 
el cesto, un gol vale 3 puntos cuando es lanzado detrás de la línea de triple, un 
gol de cancha vale 2 puntos, cuando es lanzado desde adentro de la línea de 
triple y un gol de cancha vale 1 punto cuando es lanzado desde el tiro libre.

10-  Cantidad de foules, por equipo y por jugador: cada jugador podrá realizar un 
máximo de 5 faltas por partido y cada equipo lanzara desde el tiro libre todos los 
fules que le cometa su adversario siempre y cuando este supere los 4 fules 
permitidos por cuarto. Osea que cada equipo podrá realizar en total hasta 4 fules 



por cuarto sin mandar a su oponente a la línea de tiro libre, siempre que este no 
este en posición de lanzar claro esta.

EL JUEGO

La actividad deportiva se inicia en la escuela, o debería iniciarse bajo la forma de
JUEGOS MOTORES.
Los  juegos  motores  reglados  proporcionan  el  marco  para  la  exploración  de  los
comportamientos de cooperación, oposición y comunicación impredecibles para el
desarrollo  de  la  inteligencia  táctica  y  estratégica,  o  la  capacidad  para  resolver
problemas.
En esta categoría se inscriben los juegos deportivos o con base en los deportes, en
los cuales se modifican y adaptan las reglas según sus necesidades.
El  básquet  en  el  ámbito  escolar  no  tiene  que  escapar  a  esta  realidad  para  su
aprendizaje.
En el juego la REGLA puede y debe ser modificada, ya que es un deporte abierto,
aunque  hay normas  básicas  (ejemplo,  correr  con  la  pelota  en  las  mano,  no  se
puede); admite la discusión y el cambio, que manifiestan una fuente de riqueza y
movilidad  intelectual,  de  adaptación  a  cada  nueva  situación,  a  cada  uno  de los
nuevos componentes del juego, a la realidad.
El juego en la Educación Física es y en este caso del Básquetbol, es ejercicio físico,
movimiento, desarrollo de las capacidades motoras e intelectuales por medio de una
actividad libe, cambiante y jugada en grupos.
De este juego se deriva una actividad lúdica que se caracteriza por:
EL DESAFIO: el reto a uno mismo y a los otros, a los obstáculos, a las reglas.
CANALIZACION  DE  LA  AGRESIVIDAD:  puesta  en  acción  de  las  energías
contenidas y que a modo de motor nos impulsa a entregarnos fervorosamente a ese
juego, existe una lucha interior que nos hace controlar esa agresividad para que no
actúe de forma negativa y destruya la actitud constructiva que todo comportamiento
lúdico debe llevar.
CAPACIDAD  DE  IMPROVISACION:  el  juego  presenta  permanentes  cambios,
muchas idas y vueltas, donde se deben improvisar permanentemente respuestas,
siendo muy parecido a las situaciones del deporte propia mente dicho.
HABILIDAD: en los juegos motores se ponen de manifiesto las habilidades de cada
uno de los participantes, cada uno es importante en algún momento de cada juego,
no solo en las habilidades motoras sino también en las intelectuales.
CAPACIDAD  DE  INVESTIGACION:  los  juegos  motores  permiten  investigar,
reinventar nuevas formas, nuevas reglas, nuevas formas de movimientos, tanto en
forma individual como en forma grupal.
CAPACIDAD  DE  SELECCIONAR  SOLUCIONES:  en  estos  juegos  se  presentan
diferentes problemas a los cuales dar respuestas, habiendo diferentes formas de
solucionarlos, las cuales pueden ser individuales o de forma grupal.



FUNDAMENTOS

Son movimientos técnicos que permiten ejecutar las acciones propias del juego sin
transgredir las reglas del juego.
Es importante que el niño pueda dominar estos para poder ponerlos en práctica en
las situaciones de juego.
Para  llegar  a  estos  fundamentos  es  esencial  que  el  niño  experimente
progresivamente  elementos  previos  tales  como,  los  patrones  motores  generales,
patrones motores específicos y posiciones fundamentales, para llegar al:

• Dribling
• Pases
• Lanzamientos
• Defensa individual

PATRONES MOTORES ESPECIFICOS DEL BASQUET

La  importancia  de  un  buen  dominio  de  los  patrones  motores  específicos  hace
necesario  recomendar  que  bajo  ningún  punto  de  vista  se  deban  olvidar  de  ser
incluidos dentro de las planificaciones de enseñanza. Como contenido de trabajo se
constituyen  en algo  básico  e  indispensable,  que deben ser  abordados de forma
coherente y deben deribarse de los patrones motores generales o fundamentales.

POSICION DE PRE ACCION

La posición de preacción está dada por la semiflexión de piernas, por una apertura
de piernas en directa relación de igualdad o próxima al ancho de hombros, por una
ligera inclinación del tronco hacia el frente, por una distribución equitativa del peso
sobre ambas piernas y por el apoyo de los pies en una misma línea, con uno de
ellos algo adelantado.
La  estabilidad  se  fundamenta  en  un  buen  equilibrio.  Este,  a  su  vez,  por  una
adecuada relación base de sustentación-centro de gravedad, cuanto más amplia sea
esta base y mas bajo sea el centro, mas estabilidad tendrá el sujeto.



CLASIFICACION DE LOS PATRONES MOTORES ESPECIFICOS

P.M.E. TIPO POSIBILIDAD DE EJERCITAR

CARRERA

- Frontales
- Oblicuas
- Laterales
- Atrás

- En el lugar.
- Con desplazamiento, en distintos
sentidos y velocidades.
- Combinando con otros patrones.

PARTIDAS

- De frente
- Con giro

- Con rapidez en los primeros 
pasos, con movimientos 
explosivos en diferentes 
situaciones.
- Salidas con distinto pie.
- Combinar con diferentes 
paradas.

PARADAS
- Un tiempo
- Dos tiempos

- Trabajar las paradas separadas 
y alternando ambas.
- Combinar con partidas, pivote, 
cambio de dirección, saltos, etc.

CAMBIOS DE
DIRECCION

- Con giro
- Sin giro

- Realizarlo con diferentes tipos de
paradas, caminando al trote y a la 
carrera.

PIVOT

- Adelante
- Atrás

- Con cualquier pie.
- Después de paradas de 1 y 2 
tiempos
- Combinando con diferentes 
patrones.

GIROS

- Adelante
- Atrás

- Combinar con cambios de 
dirección, paradas y partidas.
- Realizarlos sobre distintos pies.
- Realizarlo caminando, al trote y 
en carrera.

SALTOS - Con un pie
- Con dos pies

- Con impulso y sin impulso.
- Hacia arriba, al frente, hacia los 
laterales.
- Combinar con otros patrones.

Ritmos de 1 y 2
tiempos 

- Bandeja en 2 tiempos
- Bandejas en 1 tiempo

- Con o sin la utilización del balón

DESPLAZAMIENTOS
DEFENSIVOS

FINTAS

Estos dos últimos patrones serán desarrollados luego en acciones individuales.



DRIBLING

El  dribling  es  un  elemento  fundamental  en  el  desarrollo  del  juego,  ya  que  nos
permite desplazarnos con el balón sin violar el reglamento.
Una vez que esta técnica ya es dominada por el niño, permite una mayor facilidad
para desenvolverse en las situaciones de juego.
El dribling nos permite avanzar con el balón y superar la defensa para luego obtener
un lanzamiento sin defensa, desmarcarnos del oponente y lograr una buena posición
de pase, cruzar rápidamente la cancha y culminar velozmente un contraataque.

El alumno debe:

• Picar solamente cuando esto le ayude a su equipo, y cuando él tenga una
buena razón para ir hacia alguna parte de la cancha.

• No debe driblar cuando haya delante de él un compañero que se encuentre
sin marca.

• Mantener  la  cabeza levantada y ver  si  hay un compañero a quien pueda
pasar.

• Aprender a partir y a detenerse rápidamente, mientras esté sin marca.
• Driblar indistintamente con ambas manos.
• Driblar con la mano más alejada al defensor.
• Controlar la altura del pique mientras driblea, teniendo en cuenta la distancia

donde se encuentra la defensa, cuanto más cerca mas bajo.

Errores más comunes:

• Hacer picar la pelota cada vez que la reciba.
• Concentrarse mucho en el pique que no le permita tener una visión clara de la

cancha.
• Driblar tan rápido que no le permita controlar el balón.
• Picar con la palma y no con las yemas de los dedos.
• Driblar con la mano más cercana al defensor.

CLASIFICACION DE LOS DRIBLING

• DRIBLING DE PROGRESIÓN:

Se utiliza para desplazarse por la cancha, se realiza picando por delante y al lado
del cuerpo y con una altura hasta la cintura, se realiza generalmente al trote y sin
defensa.

• DRIBLING DE PROTECCIÓN:

Se utiliza para mantener nuestra posición ante la presión de un defensor, se realiza
picando el balón alejado del defensor interponiendo el cuerpo entre el  balón y el
mismo y con una altura aproximada a la rodilla.



• DRIBLING DE VELOCIDAD:

Se utiliza  para  desplazarse  rápidamente  y  consiste  en  dar  el  mayor  número de
pases entre pique y pique del balón, es importante lanzar a este hacia adelante y es
conveniente picar la pelta una vez con cada mano.

Ejercitaciones estáticas:

1-Individualmenle: Sentados: hacer dribles con cada dedo de la mano "escribiendo
a máquina "
2- Drible a diferentes alturas: tobillos, rodillas, cintura. Y en diferentes posiciones:
Acostados, sentados, arrodillados etc.
3- En parejas enfrentadas: A y B cada uno haciendo picar una pelota: a la orden
dejan picando su pelota y corren a continuar el drible de la del compañero: sin 
tomarla solo continuando con el drible a una mano.
4- Organizados igual que en el anterior: con una pelota Por pareja: Hacer tres dribles
en el lugar y se la paso de pique a mi compañero: para que el repita la acción: en 
ningún momento la pelota puede tomarse  tomarse con dos manos.
5- Driblé Y desplazamientos: Desde el caminar, al trote y a la carrera - con todas las
variantes- adelante, atrás, de costados, salticando, etc.
6- Estáticos haciendo figuras: Redondos: alrededor de una y ambas piernas, ochos 
entre las piernas en uno y otro sentido: adelante y atrás; pasando la pelota por entre 
las piernas de un lado a otro,  usando dribles intermedios.

Juegos de aplicación del Fundamento

1- La isla  : Cada uno con una pelota, ubicados dentro de la llave (isla), el tiburón, 
ubicado en el círculo central: los nadadores deberán pasar de una isla a otra 
(llaves) sin ser “atrapados” por el tiburón.

2- Robo de pelotas  : Distribuidos en toda la cancha: con una pelota cada uno, sin 
dejar de driblear en ningún momento. Deberán intentar sacarle la pelota al 
compañero sin que se la quiten a él. Al que le sacan la pelota o loma la pelota 
con dos manos o se le escapa la pelota a fuera  del campo de juego: queda, 
fuera de juego.

3- Robo de pelotas, en pareja o tercetos  : Idem al anterior, pero jugando en parejas 
o grupos reducidos.(tomados de las manos).

4- La mancha  : El que tiene la mancha debe pasársela a otro, como?, todos 
dribliando en  todo momento y con la mano libre intentar pasarle "la mancha ".

5- "El espejo ": En parejas cada uno con una pelota: un compañero ejecuta cualquier
tipo de acción en dribling y el otro "espejo "debe imitarlo: luego cambiar de roles.
6- Quitarle la cola al zorro ": Organizados en dos equipos, cada alumno con una 
pelota y en su espalda una colita ( pañuelo) que pueda ser sacada de "un tirón 
suave". La consigna.- Sacarle la cola al del otro equipo: sin que quiten la mía; 
después de un determinado tiempo, se suma que equipo obtuvo más colitas ?



CAMBIOS DE DIRECCIÓN:

Otro aspecto fundamental dentro del dribling son los cambios de dirección y mano,
es importante  que todo cambio se haga junto a un cambio de ritmo para poder
superar la defensa y que el alumno pueda dominar estos con ambas manos. Las
maneras de cambiar de dirección y de mano son:

• Por adelante o simple
• Por entre piernas
• Por detrás del cuerpo
• Reverso, este movimiento consiste en girar sobre uno mismo para superar el

oponente.

Metodología de la enseñanza:

1- Ejercicios de mecánica de piernas alrededor del campo de juego y utilizando las 
líneas del campo de juego, aros, conos, sillas, etc. 

2- Ejercicios estáticos individuales de drible: Hacer una V por delante del cuerpo 
con driblé: parado, agachado, arrodillado etc. 

3- Voy hacia un lado, (derecha), me detengo y le paso la pelota a mi compañero 
que se encuentra a la izquierda: usando la técnica del cambio. 

4- Cambios de dirección alrededor del campo de juego con velocidad creciente.
5- Cambios con combinaciones con otros fundamentos. Especialmente la defensa.

Importante: Una vez aprendido este cambio: se deberá introducir la defensa al
hombre con pelota: como progresión pedagógica indicada para el crecimiento
proporcionado del ataque y la defensa. 

Ejercicios estáticos de manejo y drible del elemento:

1- Hacer redondos alrededor del cuerpo en uno y otro sentido. Con manejo y con 
drible.

2- Un compañero, a la par del otro: hacen entre ambos un ocho con el recorrido de 
la pelota por detrás de la cintura de ambos.

3- En parejas: hacer redondos y pasarle de pique al compañero que está ubicado al
costado y adelante (trayectoria de la pelota).

4- Idem, pero con drible previo y sin tomarla con ambas manos - sino con la misma 
del drible -se la paso. 

5-  Dinámicos (caminando), en pareja ubicadas uno al lado del otro: Pase de faja.
6-  Idem,  pero con driblé previo.
6- Cambios de dirección con velocidad y oposición creciente.

Otros Ejercicios

1- Individualmente hacer círculos entre las piernas, con manejo y drible del 
elemento de adelante hacia atrás. 

2- Individualmente, hacer ochos entre las piernas; con manejo y drible de adelante 
hacia atrás.

3- En parejas, espalda con espalda; alejarse dos pasos; pasarse la pelota entre las 
piernas. 



4- Ídem al anterior; con pique previo y sin tomarla: se la pasa con pique intermedio 
a su compañero. 

5- Ídem camino avanzando y pasándosela a mi compañero entre las piernas. 
6- Idem pero avanzo y se la paso con drible. 
7- Cambios de dirección, con velocidad creciente, oposición progresiva.



PASES

El pase es un fundamento que se diferencia de los demás ya que le permite a los
alumnos de comunicarse dentro de la cancha. Es te tiene dos fases, el pase y la
recepción. Se podría afirmar que sin pase no existiría el básquetbol.

El alumno debe:

• Conocer las diferentes técnicas para pasar.
• Saber elegir que pase utilizar en cada situación particular.
• Regular el tipo y la velocidad del pase.
• Localizar al receptor y luego pasar.
• Apuntar el pase a donde ofrezca el blanco el receptor.
• Pasar con ambas manos indistintamente.
• Tener la pelota controlada antes de pasarla, pero aprender a receptar y pasar

en un solo movimiento.
• Hacer uso de la visión periférica, no mirando directamente al receptor, pero si

teniéndolo en el campo visual.
• Tener en cuenta que el pase indirecto es lento y debe ser usado cuando sea

necesario.
• Pasar la pelota delante al compañero que está en movimiento.
• Pasar la pelota al futuro receptor lo más alejada a la posición del defensor.
• Evitar saltar para pasar la pelota.

Errores más comunes:

• Pasar la pelta con demasiada fuerza.
• Pasar con imprecisión.
• No utilizar bien el trabajo de piernas.
• No estar relajado.
• No tener la pelota controlada antes de pasarla.
• No utilizar los pases adecuado a las situaciones.

CLASIFICACION DE LOS PASES

• PASE DE PECHO:

Colocados  en  la  posición  básica  con  el  balón  a  la  altura  del  pecho,  iniciar  el
movimiento de extensión de los brazos. La posición de las piernas debe marcar una
ligera flexión, que será pronunciada cuando la distancia se mayor. Los brazos se
quedarán extendidos y las manos abiertas con las palmas de las manos mirando un
poco hacia abajo y al exterior.



• PASE DE PIQUE:  

Es similar al pase de pecho con la diferencia que el balón pica en el suelo antes de
llegar al  receptor.  Las manos y los brazos quedan orientados hacia el  suelo. La
mecánica del pase es idéntica.

• PASE DE BEISBOL:  

Se toma el balón con las dos manos y se lo lleva aproximadamente al lado de la
oreja, y desde allí se impulsa el balón con una mano extendiendo el brazo en su
totalidad  y  terminar  con  un  golpe  de  muñeca.  Para  ayudarnos  a  dar  el  pase
flexionamos el tronco ligeramente hacia atrás y damos un pase adelante cuando
iniciamos el movimiento para obtener más fuerza al impulsar el balón.

• PASES SOBRE CABEZA:  

Se toma el  balón con dos manos y colocarlos sobre la cabeza,  no detrás de la
cabeza, se da el pase mediante un golpe de muñeca, solo se mueven las manos y el
resto de los brazos no, se puede hacer con un paso adelante o no.



RECEPCION DEL PASE

La recepción del pase debe realizarse manteniendo los brazos extendidos pero con
ligera flexión a nivel  de los codos.  Para tomar el  balón hay que ir  a  buscarlo  y
amortiguar la fuerza con que llega, con este gesto obtenemos tiempo para tomarlo
con firmeza y colocarlo en posición de triple acción.

El alumno debe:

• Seguir la trayectoria de la pelota que la misma haya sido tomada con firmeza.
• Presionar firmemente la pelota con la yema de los dedos.
• Sostener la pelota con los pulgares y el resto de los dedos.
• Amortiguar el impacto del pase.
• Moverse hacia la dirección desde donde viene el pase.
• Proteger la pelota una vez receptada.

Errores más comunes:

• Sacar la vista de la trayectoria de la pelota.
• Recibir la pelota con las palmas de las manos.
• No acercarse hacia la dirección desde donde viene la pelota.
• Prepararse para otra acción antes de dominar la recepción de la pelota.



Las ejercitaciones Pueden clasificarse en:

Estáticas - Estáticas-dinámicas y Dinámicas.

Estáticas: Son cuando tanto el pasador como el receptor en el momento del pase se
encuentran estáticos.
1- Pasador y receptor fijo  :

2- Con figuras geométricas: Se incorpora los ángulos de pases

Estáticos – dinámicos: Un ejercicio es estático dinámico cuando: En el momento de
efectuarse el pase el receptor o pasador se encuentran en movimiento.
5- En parejas:

6- En tríos:

1- Con pasador móvil y rector fijo



8- Con pasadores móviles y receptores fijos

9- Con pasadores móviles y receptores fijos (paso y corro, lateral – diagonal)

Ejercicios dinámicos: Un ejercicios es dinámico cuando,  en el momento del pase 
tanto el pasador como el receptor se encuentran en movimiento.

10- Dos calles: En parejas, con una pelota. Se trasladan hacia el otro aro, sin drible, 
puede incluirse el lanzamiento al aro, para aportarle más interés; por parte del 

niño. Las variantes pueden estar dada por las partes del campo a utilizar: Todo el 
campo, va por un lado y regresa por el otro, en el ancho de la cancha, etc.

11- Rebote, pase apertura, traslado y definición: A: Toma el rebote y pasa a B; quién
recibe de espaldas a la línea lateral y frente al campo de juego: devuelve a A; quién 
puede pasar directamente, para la definición de B; regresan por el otro lado 
invirtiendo los roles.

12- Tres calles: Tres jugadores A - B y C; avanzan hacia el otro aro, cada uno 
manteniendo su propia calle y desplazándose los de la punta más adelantados que 
el del medio, Introducir concepto de avanzar con el del medio mas atrasado.

13- Tres calles con trenza: Dos reglas: El que pasa va por detrás del que pasó y 
corre hacia adelante; y El que recibe nunca devuelve al mismo que le pasó.

Juegos de aplicación del fundamento

1- "Medio": cuatro jugadores,- Tres ubicados en circulo,- uno al medio. Los  de 
afuera tratan de pasarse la pelota sin que el medio la toque,- en caso que esto 
ocurra: el que la tenía o el último que la pasó va al medio y este sale a actuar de 
pasador. variante: Cada tanto a una señal: el que tiene la pelota o el último que la 
pasó "al medio”.



2- "Carreras de pases en círculo”:  Los jugadores se van pasando la pelota en 
círculo con una pelota por equipo, siendo un equipo lo pares y otro los impares 
(intercalados) Se juega a quién da mayor cantidad de pases o da alcance a la pelota
del otro equipo.

3- "Tocata con pases" : Organizados en tríos; A y B pasándose la pelota de 
diferentes maneras, deben intentar apoyar la pelota "sobre C: quién intentará que no
lo toquen. Cambiar de roles cuándo un jugador es tocado: o cuando existe una 
señal: el que está en posesión de la pelota al “medio”

4-“Juego de los 5 pases”: Organizados en grupos de a 5 jugadores: jugando en 
media cancha de básquetbol. Cada equipo debe intentar 5 pases; sin que el equipo 
oponente tome posesión de la pelota. Variantes: En la cantidad de jugadores: 
dimensiones de la cancha e inclusive se le puede agregar el lanzamiento o el drible.

5-“Aro móvil en cancha transversal”: Se juega en el ancho de la cancha y con un 
número de 5 jugadores por equipo



LANZAMIENTO

Es el  fundamento que posibilita al  alumno o jugador conquistar la meta, es muy
atractivo para todas las edades ya que la mayoría desea realizarlo.

El alumno debe:

• Elegir cuando, como y de donde tirar.
• Estar relajado.
• Tener confianza.
• Ser ambidiestro para los lanzamientos cortos.
• Mantener equilibrio corporal.
• Reconocer diferentes parábolas de lanzamientos.
• Lanzar con rapidez.
• Calcular distancia.
• Controlar la dirección.

Errores más comunes:

• Darle demasiado efecto a la pelota.
• No concentrarse en el objetivo (Aro).
• No mantener un buen equilibrio cuando se está ejecutando el tiro.
• Apresurarse a lanzar.
• Lanzar con mucha o poca parábola.

CLASIFICACION DE LOS LANZAMIENTOS:

• LANZAMIENTO CON UNA MANO Y EN EL LUGAR:  

Llamamos así a la forma de concluir hacia canasta iniciando con una posición de
triple acción, los pies separados ancho de hombros, uno mas adelante que otro y
apuntando al cesto.
Las piernas deben estar  ligeramente flexionadas para impulsar  el  tiro.  El  cuerpo
inclinado medianamente hacia delante.
El  brazo,  paralelo  al  suelo,  el  antebrazo vertical  en un ángulo de 90 grados del
brazo, y la muñeca doblada de modo que también forme un ángulo de 90 con el
antebrazo.



Los dedos tienen que estar separados para lograr un buen control del balón y el
último impulso debe ser realizado con los dedos centrales (índice y mayor) para que
este gire en el aire.
La mano debe sujetar el balón solo con los dedos de modo que no haya contacto
con la palma y luego del lanzamiento esta debe quedar relajada.
Es importante que el balón tome una trayectoria de forma parabólica hasta llegar al
cesto para que sea más fácil encestar.
A partir de esta posición, se comienza la extensión de las piernas continuando por el
cuerpo y los brazos. Este movimiento debe permitir la transmisión de la fuerza de las
piernas a los brazos.
El tiro finaliza con la extensión de los brazos y un golpe de muñeca que es lo que
hace que el balón rote. El otro brazo mantiene el balón en la dirección correcta y
también se extiende acompañando el movimiento sin intervenir en el impulso.

• LANZAMIENTO EN SUSPENSIÓN:  

Este es muy utilizado en situaciones de juego real, es similar al anterior explicado,
con la diferencia que el sujeto salta para ejecutarlo y poder superar la oposición del
defensor.

• LANZAMIENTO DE GANCHO:  

 Es uno de los lanzamientos mas difícil de  aprender, generalmente es utilizado en
situaciones de uno contra uno donde el atacante se encuentra de espaldas a la
canasta,  a  partir  de este momento daremos un paso hacia el  aro  con la  pierna
contraria al brazo de tiro para ganar la acción del defensor, se sube el balón con las
dos manos por el  lado del  cuerpo  y se lanza con una sola mano con el  brazo
extendido mediante un golpe de muñeca.
Para ayudarnos a subir fuerte y mantener el equilibrio debemos flexionar y elevar la
pierna del brazo de tiro.

• LANZAMIENTO CON RITMO DE DOS TIEMPO   (BANDEJA)

Por  lo  general  es  uno  de  los  lanzamientos  que  primero  se  enseña  en  edades
tempranas. Se realiza ejecutando dos pasos para acercarnos al cesto y poder dejar
el balón lo mas cercano posible del mismo. El primer paso debe ser largo para ganar
la acción del defensor, mientras que el segundo debe ser corto para que posibilite un
buen impulso  en el  salto.  Es  importante  que para  que el  impulso  se  mayor,  es
importante que se eleve la pierna flexionada del brazo de tiro.

QUE ENSEÑAR Y COMO  HACERLO

Lanzamiento a pié firme

Descripción técnico mecánica: 
Posición inicial:  Adoptar una posición cómoda y equilibrada: creando las mejores
condiciones para lograr precisión. 
La separación de los pies será similar al ancho de los hombros, con la punta del pié
correspondiente a la mano de lanzamiento,- levemente adelantada respecto de la
otra -medio pié aprox. 
La punta del otro pié dirigida levemente hacia afuera: formando entre ambas puntas:
Un ángulo entre 30 y 45 grados. 



Esta leve separación del pie contrarío a la mano de lanzamiento permite colocar el
cuerpo en un plano más favorable, compatible con el plano de movimiento del brazo
de lanzamiento. 
El  peso  del  cuerpo  deberá  estar  distribuido  equilibradamente  entre  ambos  pies;
bajando el centro de gravedad y haciendo que este pase por el centro de la línea
imaginaria que une ambos pies.

La leve flexión de las rodillas contribuirá con lo anterior además de ganar en
reacción y tiempo. (Posición de pre-acción).
La pelota estará sostenida a una altura entre el pecho y el mentón: permitiendo la
visión del aro por la parte superior de la misma.
Toma de la pelota:  -respecto de la mano lanzadora – el dedo índice: deberá estar
alineado con el eje imaginario longitudinal de la pelota (centro de la misma) - el resto
de los dedos deberán estar lo más separados entre si - naturalmente separados - y
sin  rigidez.  Se  deberá  tener  en cuenta  el  apoyo  del  dedo  índice  -,- ya  que  el
contacto del  mismo con la pelota deberá hacerse a través del  borde inferior  del
mencionado dedo - de otra manera: Si apoyamos todo el dedo - Se le transfiere una
rigidez a la articulación de la muñeca - que afecta la acción. 
La otra mano: mientras tanto estará en contacto con la pelota en la intersección de
las caras laterales  superiores y anterior.  Teniendo como única función: Ayudar a
sostener y llevar la pelota arriba, adelante y al costado de la cabeza: finalizando su
accionar una vez que la pelota llega a los momentos finales en donde sale de la
mano.  Esta mano no deberá participar  de la acción de empujar la pelota.  Solo
sostenerla. 
Ejecución  técnico  mecánica:  Deberemos  obtener  una  acción  continua  e
ininterrumpida - ejecutada con naturalidad y soltura que nos permita el lanzamiento
de un elemento esférico: de determinado peso  y dimensiones y a la vez que se
efectúe desde una determinada altura: que no sea fácil  de detener o impedir.  El
movimiento  continuo,  se  inicia  con una  flexión  de  las  articulaciones  del  tren
inferior  y una progresiva y continua extensión de tobillos, rodillas y caderas. En el
momento que esta acción ocurre la pelota será llevada por acción de ambas manos:
arriba, adelante y al costado de la cabeza - cuando esto ocurre al final del recorrido -
existe  una pequeña desaceleración  - no detención  - de la pelota producto de la
completa flexión de la muñeca  -. Llegado a esto punto: continuamos con la parte
final  del  lanzamiento:  Extensión  hacia  arriba  y  adelante  de  todo  el  cuerpo;
Culminando con codo, muñeca Y dedos (especialmente el dedo índice) quienes son
los encargados del empuje y dirección final.  Quedando las palmas de las manos
"mirando "hacia abajo y afuera, como colgados de un tapial,  hasta que la pelota
tome contacto con el aro o tablero. 
El aro: Objetivo de nuestro lanzamiento deberá mirarse antes, durante y después del
lanzamiento.  Aliniándose con el mismo: dedo índice, codo, rodilla y el  pié de la
mano lanzadora.

El lanzamiento deberá hacerse hacia la parte posterior del aro:
a- Por qué el diámetro del aro es casi el doble al de la pelota: en consecuencia si

nuestro lanzamiento cae en la parte posterior del aro y por el efecto deseado que
la pelota adopta: lo obligaría a caer dentro del mismo.

b- Si el lanzamiento queda corto, aún tiene la primera mitad para ingresar.
c- Si el lanzamiento es largo,- puede golpear en el tablero e ingresar.



Como lo Enseño?

Metodología de la enseñanza: Método global

La   propuesta plantea.5 ejes de referencias:
1- Toma de la pelota 
2- Posición de los pies 
3- Hacerme "chiquito.
4- Hacerme "grande.
5- " Vivorita final ".(sintetiza la colocación de las manos en el final del lanzamiento).
El lanzamiento,- por ser una de los fundamentos que más le gusta al niño no 
necesita de mayor 'Dedicación "en lo referido a la motivación: ya que en este 
fundamento se da naturalmente.

La propuesta metodológica sería:

1 -Favorecer la información - y elaboración ideo motora por medio de:
Demostraciones: presentación de modelos técnicos efectivos
Profesor o A alumnos de cursos superiores o jugadores conocidos.
También resultan de gran utilidad: Filmaciones, videos, fitogr9fias etc.
Todo lo que pueda aportar informaciones aferentes: tendientes a la elaboración  de
un modelo o idea motriz.
2- Permitir a los niños hacerlo a "su manera": con la intensión de reducir
tensiones producidas por el interés de hacerlo "Sacarse las ganas”

3- Proponer las cinco referencias:

a) Posición de los pies ejecución práctica: paradas en la posición correcta en    
líneas o marcas realizadas en el campo de juego.

b) Hacerse “chiquito”
c) Hacerse "grande”
d) Hacer "la Vivorita “ final. 



A la concreción continua de estos cuatro movimiento se le pueden agregar 
ejercicios específicos de loma de la pelota:

1- En parejas enfrentadas: A- sentado B- Parado El  compañero A sentados con
piernas flexionadas: colocar el dedo índice en el eje longitudinal de la pelota y el
resto de los dedos abiertos, sin pérdida de la naturalidad. Permitiendo "sentir “ la
flexión  y  extensión de la  muñeca.  Luego agregar  la  "Subida "  de la  pelota a la
posición correcta con la ayuda de la otra mano.
2- En la misma posición que en el ejercicio anterior: el que está sentado,- le pasa al
que está de pié, por medio de un lanzamiento sobre cabeza: usando solo la mano de
lanzamiento.

3-idem al anterior: pero la pelota es tomada desde el punto de la posición inicial que
corresponde al lanzamiento propiamente dicho colaborando en esta tarea la mano
de ayuda

4- Idem al anterior: pero el compañero sostiene un aro plástico.

5- En parejas: ejecutar lanzamientos a través de una soga colocada a una altura,
similar a la de los aros de Mini.(si se coloca del otro lado de la soga un aro  plástico
cerca de la soga) facilitamos la parábola ideal de la pelota.

6- Un ejercicio  que considero de fundamental  importancia:  es el  de la  ejecución
consciente - lo más lenta posible - del lanzamiento total  - sin la pelota - imitando o
imaginando que la tengo.

Importante:  Primero, los ejercicios deberán realizarse sin lanzar al aro,- ya que el
hecho de comprobar si se encestó o no,- cobra más valor que hacerlo bien.

Lanzamientos con ritmo de dos tiempos

Es un lanzamiento que lo realizo mientras me desplazo: hacia el aro. El mismo se
puede realizar: con dribling o pase previo. Por lo variada de las condiciones que el
mismo se puede realizar:  el  mismo ofrece muchisimas formas de ejecución pero
para esta etapa del aprendizaje podemos concretar:

* Con lanzamiento bajo mano (bandeja): cuando lanzamos desde una posición
más cercana al  aro `  y el  oponente se encuentra al  costado o atrás de nuestra
posición (Táctica individual).

* Con lanzamiento sobre cabeza: Nos permite lanzar desde una mayor distancia al
aro  respecto de " la bandeja " y es imprescindible usarlo si quiero lanzar
y tengo un defensor delante. (Táctica individual).

Estas son las dos formas básicas de lanzamiento a las que se le puede sumar, en
relación al nivel evolutivo del grupo: Bandeja invertida.), pasada de “gancho".

• El  lanzamiento  siempre  deberá  hacerse  con  la  mano  mas  alejada  del
defensor.

 Descripción técnica: 



El primero de los dos pasos tiene como consigna: Acortar la distancia con el aro. Por
lo tanto es un salto en extensión y se lo debe hacer con el pié correspondiente a la
mano de lanzamiento.

El segundo de los dos pasos tiene como consigna: hacercarse todo lo posible
al aro.  Por lo tanto será una salto de altura. Ayudándose en ello, por un lado con el
pié  de impulso (  El  ultimo apoyo)  y  la  acción enérgica de la  rodilla  hacia arriba
cayendo  después  de  ejecutado  el  lanzamiento  sobre  la  punta  de  ambos  pies:
evitando el alto impacto repetido sobre las rodillas. 
            Coordinación de la toma y los pasos: En el momento que se loma la
pelota el pie del primer apoyo deberá estar en el aire; mientras la pelota sube a su
posición de lanzamiento; para luego descender levemente; para dar un poco más de
impulso al lanzamiento.

El lanzamiento, En el caso del sobre cabeza: el mismo es idéntico al
lanzamiento a pié firme.  En el caso de la bandeja.- los dedos estarán orientados
hacia adelante y las palmas hacia arriba; obteniendo el impulso del mismo a través
de la flexión leve del codo Y especialmente de la acción de muñeca y dedos hacia
arriba.

Como lo Enseño?

Metodología de la enseñanza: Método global

1-El  niño  se  ubica  de  frente  al  aro:  con  el  pié  correspondiente  a  la  mano  de
lanzamiento atrás y el otro adelante. La pelota estará ubicada entre ambas piernas,
en el suelo. Desde allí: Tomo la pelota con ambas manos y simultáneamente doy el
primer paso con el pié atrasado; llevando la pelota arriba de la cabeza; completo el
segundo paso y efectúo el lanzamiento sobre cabeza.

2- ídem al anterior,- pero realizo diferentes tareas de manejo del elemento antes:
Ochos sin pique, redondos etc. y luego la entrada.

3- Idem la posición inicial pero dribliando en el lugar: luego repito...

4- Viene dribliando: se detiene sin dejar de driblear; y repite..
.
5-Con dribling  previo hace el fundamento completo; con velocidad creciente.



Psicomotricidad.

MECANICA DE PIERNAS Y CUERPO EN LOS DISTINTOS
DESPLAZAMIENTOS DEL BASQUETBOL.

La Mecánica de piernas, es uno de los fundamentos del Basquetbol que debemos 
tener muy en cuenta para la enseñanza de este Deporte, pues a partir de estos 
gestos, depende el éxito posterior de un jugador y de un equipo, con ello se evita la 
fatiga prematura, se logra un autocontrol y se crea un buen espíritu de conjunto.
La posición básica o fundamental que debe aprender el jugador de Basquetbol en 
sus primeros pasos es aquella en que el cuerpo se mantiene cómodo, separados los
pies a la anchura de los hombros y paralelos. Las piernas deben estar en 
semiflexión a la altura de las rodillas, el tronco erguido, ligeramente inclinado hacia 
adelante, la cara levantada con vista al frente, manos abiertas y brazos flexionados a
la altura de los codos hacia adelante. Cuerpo relajado y preparado para reaccionar 
ante cualquier circunstancia con velocidad y reacción, con absoluto balance, para 
esto el peso del cuerpo deberá estar repartido entre ambas piernas cayendo la base 
de sustentación entre medio de las mismas. El equilibrio es factor fundamental para
desarrollarse como jugador de Basquetbol, la estabilidad como principio es la que le 
da total seguridad a la técnica del juego. El  equilibrio del cuerpo está regido por las 
bases de sustentación, la altura del centro de gravedad y por la proyección de éste 
sobre aquella. El equilibrio es una valencia física natural del ser humano pero el 
jugador puede logrado o mejorado con trabajo bien orientado y dedicado. La base de
sustentación, se logra ampliando la separación de los pies respecto uno del otro, en 
un sentido horizontal, o con un pie convenientemente adelantado. Esto no quiere 
decir que la separación de los pies deba ser excesivamente separada, siempre se 
habla de una separación aproximada del ancho de los hombros, para no perder así 
una buena posibilidad de reacción y una correcta estabilidad. El centro de gravedad 
en el hombre está a la altura de la pelvis en el interior del vientre aproximadamente 
en el ombligo, si descuidamos dicho centro de gravedad sobre la base de 
sustentación se ganará en estabilidad. El descenso del centro de gravedad no puede
hacerse pensando solamente en el equilibrio sino que debe responder a las 
exigencias del juego. Así como necesita aprender a pararse en forma equilibrada, 
también hace falta dominar el cuerpo en los desplazamientos, saltos, paradas o 
detenciones, partidas, trote, carreras, cambios de direcciones. Por eso antes de
comenzar a trabajar con la pelota en fundamentos individuales, es mejor realizar 
ejercicios consistentes en mecanismos que se refieran al accionar de cuerpo en un 
sentido global para luego comenzar a puntualizar en forma individual, los 
mecanismos que se refieran a tal o cual aspecto. 
En forma personal, sostengo que siempre hay que dedicarle unos minutos de cada 
entrenamiento a esta parte, sobre todo con aquellos jugadores que recién se inician.

DESPLAZAMIENTOS LATERALES:

Es un fundamento que se utiliza mucho dentro del Basquetbol, más precisamente 
dentro de lo que es la Defensa, por eso nosotros debemos motivar el correcto 
desplazamiento para evitar problemas posteriores. 
Este movimiento se realiza con piernas semiflexionadas a la altura de las rodillas, 
con el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, cabeza arriba. en el momento de 
realizar el desplazamiento la punta del pie apunta hacia el Lado donde me dirijo, 
mientras que el otro pie, va perpendicular. Nunca deben juntarse los pies, no se 



debe saltar en el desplazamiento, ni tampoco se deben cruzar los mismos (salvo en 
ocasiones particulares).

SALTOS:
La mayoría de los niños realizan se saltos en forma instintiva, hay que 
aprovechar este recurso para llevado a saltar técnicamente bien para poder 
aplicado en este Deporte, de gran elasticidad y en todo momento el jugador está 
saltando, para interceptar la pelota, en un rebote ofensivo o defensivo, para disputar 
una pelota en el aire, para efectuar un lanzamiento, etc. El salto tiene un objetivo 
preciso, la pelota y una mala mecánica restaría posibilidades en el dominio, 
seguridad o intento de tomar o cachetear la misma. Todo salto consta de tres partes 
que componen su ejecución: impulso, elevación y caída. La dirección del salto 
tiene una gran importancia en la ejecución del fundamento así como también el 
equilibrio y dominio de¡ cuerpo en el aire. Todo esto si no tienen el tiempo justo de 
realización, no sirve de nada, pues si voy a buscar una pelota y realizo técnicamente
bien dicho salto, pero llego tarde o salto antes, seguramente no tomare la pelota, 
"timing". El salto en movimiento con impulso de las dos piernas se utiliza 
mayormente en el tiro. Este tipo de impulso en movimiento permite un vuelo más 
vertical y acorta la distancia que el jugador necesita superar para pasar a la posición 
inicial. En el último paso de la carrera se lanza al frente cualquier pierna, los brazos 
se llevan atrás y la otra pierna se coloca rápidamente junto a la primera. El jugador 
llega con las piernas flexionadas, se impulsa, ejecuta un fuerte movimiento pendular 
de los brazos arriba y hacia el frente para realizar el salto. Para saltar verticalmente 
después de una carrera rápida es necesario antes de¡ impulso, caer 
simultáneamente sobre las dos piernas, para ello se da un pequeño salto adelante 
arriba, que se utiliza para disminuir la inercia de¡ desplazamiento progresivo y 
adoptar una posición inicial cómoda para el despegue. Se apoyan las plantas de los 
pies, las piernas hacen como si sobrepasaran el tronco, el cual está inclinado hacia 
atrás, al igual que los brazos, el impulso se realiza como en el salto desde el lugar. 
Se necesita de coordinación, sin pausas, acelerando en la fase final de despegue. 
Es necesario caer en forma suave con las piernas flexionadas. Los saltos desde el 
lugar con impulso de las dos piernas se realizan desde la postura básica 
de¡ basquetbolista, piernas flexionadas y ligeramente separadas, brazos flexionados 
en ¡a articulación de los codos, junto al tronco y echados hacia atrás, cabeza 
erguida, la vista observando la pelota y la situación en correspondencia con la cual 
hay que actuar.

El impulso se realiza mediante una extensión activa y simultánea de las p.p. y 
tronco, conjuntamente con un movimiento pendular de b.b. hacia adelante y arriba. 
Las distintas direcciones del salto (arriba, al frente, a los costados) se logran por 
medio de¡ impulso y desplazamiento del centro de gravedad del jugador hacia la 
dirección necesaria.

PARADAS O DETENCIONES:
También se las denomina caídas en uno y dos tiempos o en forma simultánea y 
alternada. Se utilizan para cambiar de dirección de la carrera, sacarse la marca, 
cortinar, lanzar, etc. Es necesario conocer y manejar las dos, ya que cuanto mayor 
sea el arsenal técnico del jugador con mayor libertad y seguridad actuará. La caída 
simultánea se realiza cayendo sobre ambos pies a la vez, separados ancho de los 
hombros con talón, planta y punta, con las p.p. semiflexionadas, esto es importante 
para no irse hacia adelante por la inercia de la carrera. La caída en dos tiempos o 
alternada se realiza cayendo con una pierna primero bien flexionada, apoyando el 



peso del cuerpo en la misma para luego apoyar la otra pierna que posibilitará el 
equilibrio, este último paso es más corto que el anterior. La pierna que cayó primero 
levanta el talón apoyándose sobre la punta del pie. Para trabajar estos aspectos 
debe utilizarse las líneas de las canchas de Basquetbol y voleibol Esto nos 
favorecerá a la coordinación de los niños y adaptación a las distintas situaciones.

PARTIDAS  
El Basquetbol es un deporte en el cual se tiene que estar preparado para reaccionar 
rápido ante cualquier circunstancia, yo particularmente recomiendo siempre estar en 
posición de pre-acción estar apoyados sobre las puntas de los pies con los talones 
levemente levantados, las rodillas flexionadas, es importante que las piernas no 
estén muy separadas, siempre utilicen el ancho de los hombros y por supuesto 
atento a reaccionar ante cualquier situación ya sea en defensa como en ataque.

TROTE Y CARRERAS:
El Basquetbol es el deporte del continuo movimiento, por lo tanto el trote y las 
carreras hechas con soltura de movimiento, levantando las rodillas para llevar la 
punta de los pies hacia delante requieren un trabajo diario, es la base para futuros 
gestos específicos de este deporte. El cuerpo debe ir levemente inclinado hacia 
adelante a medida que nuestra carrera sea más rápida, brazos sueltos, flexionados 
a la altura de¡ codo si no lleva la pelota en drible. El trote hacia atrás debemos 
también practicado mucho, cuerpo inclinado hacia adelante, llevo talones hacia atrás
y arriba para extender la pierna, apoyando, punta, planta y talón. Brazos flexionados 
a la altura de¡ codo.

CAMBIOS DE DIRECCIONES:
Los cambios de direcciones se deben hacer siempre en dirección opuesta al lado 
que uno va, dirección opuesta a la pierna que se coloca adelante del cuerpo.

En el cambio de dirección hacia a la izquierda, el jugador corre para la derecha y en 
el momento exacto para bruscamente, cambia de dirección cruzando la pierna 
derecha para el lado izquierdo.

Sin embargo, existe un detalle importante que no debe ser olvidado al hacer ese 
movimiento, algunos momentos antes de poner el pie derecho en el suelo, el jugador
debe pasar el peso de¡ cuerpo para el lado izquierdo y flexionar más la pierna de 
ese lado, para evitar sacar el centro de gravedad de¡ punto justo para que el cambio 
sea eficaz.

Es necesario para que un cambio de dirección sea efectivo, realizarlo con cambio de
ritmo, con situación de engaño o fintas, que se utilizan con el cuerpo, la vista, la 
cabeza, los pies, las manos, etc.

Siempre debemos enseñar primero todos los cambios de direcciones sin pelota para
que el jugador logre automatizar los movimientos para luego progresivamente 
agregarle la pelota y obstáculos.



Él amague se ejecuta primeramente a un ritmo normal o incluso más despacio, esta 
parte debe ser más verosímil, solamente así el contrario reaccionará activamente 
sobre la misma. La segunda parte de¡ movimiento, la acción principal, se ejecuta a 
máxima velocidad, y siempre acompañados de la mímica.

PIVOTE:

Es la facultad que se concede a un jugador de desplazar un pie en todas las 
direcciones, alrededor de un eje que es la otra pierna, sobre la que se pivotea o gira,
sin desplazar sus pies. Es por lo tanto una gran ventaja para el jugador marcado, ya 
que haciendo un pivote se aleja del oponente. 
Para un buen pivote es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

• Mantener el cuerpo entre el oponente y la pelota.
• Conservar el equilibrio.
• Debe ser esencialmente agresivo y no de protección excesiva de la pelota 

con sentido conservador.
• El pie que gira al realizar el pivote se llama pie de pivote y el movimiento de 

giro debe hacerse sobre la parte anterior de su planta. El jugador puede 
utilizar cualquiera de los pies para pivote, el que le sea en ese momento más 
favorable.

• Para mantener el equilibrio las piernas estarán semiflexionadas y las caderas 
se llevan hacia abajo y atrás, sin exagerar la posición pues de lo contrario le 
restaríamos velocidad a la acción y disminuiríamos la posibilidad de una 
buena posición para un fundamento posterior.

Ejercicios aplicativos:
DESPLAZAMIENTOS:
1) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 

profesor lo indique deberán salir corriendo al trote hasta la línea de mitad de 
cancha, al llegar deberán apoyar primero el pie derecho para luego girar sobre la 
punta del pie y regresar a la línea final.

2) Idem al anterior pero apoyando el pie izquierdo
3) Idem al anterior pero al llegar a mitad de cancha giran y van al trote hacia atrás y 

regresan mirando sobre hombros
4) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 

profesor lo indique deberán salir en cuadripedia (4 patas) hasta la mitad, luego 
levan el tronco y correr hasta la otra línea final, giran y regresan caminando con 
pasos largos

5) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 
profesor lo indique deberán salir caminando como osos, luego corren hasta línea 
final y regresan caminando hacia atrás con pasos largos

6) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 
profesor lo indique deberán salir al trote levantando las rodillas hasta la otra línea
final y regresan realizando talones a la cola.

7) Se colocan dos conos a una distancia de 5 mts, uno del otro, el jugador debe 
salir corriendo y realizar un 8 por entremedio de los conos y seguir a la estación 
siguiente.

8) Rotación por delante y atrás.
9) Paso cruzado hacia atrás
10)Desplazamientos defensivos, primero ataco con pp derecha y después con pp 

izquierda.
11) Repiqueteo y alargue



12) Levanto rodilla y alargue
13) Talones a la cola y alargue.
14)Realizar la estrella o cuatro puntas, tocando con la mano correspondiente.
15) Búsqueda de pelotitas de tenis por 30 seg.

SALTOS CON 2 PIES:
1) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 

profesor lo indique deberán salir al trote y cada tres pasos realizan un salto con 
las dos piernas juntas, tratando de elevarse lo más alto posible, regresan 
haciendo lo mismo.

2) Se realizaran cuatro filas, cada una ubicada enfrente de cada tablero (dos y dos),
los cuatro primeros de cada fila deberán realizar 8 saltos con las manos arriba 
simulando tocar el tablero.

3) A tocar la manzana: colgar una manzana o pelotita de tenis en cada aro con una 
soga y los jugadores deberán venir corriendo y saltar con las dos piernas a tratar 
de tocar la pelotita

4) Saltar sobre un step dándole continuidad y sin rebote
5) Saltar sobre un circuito de aros y sogas
6) Saltar de costado, en línea recta con uno y con dos pies.
7) Saltar los bastones, retrocedo uno y avanzo dos.

SALTOS CON 1 PIE: Idem con dos piernas

SALTOS CON SOGAS:
1) Los jugadores ubicados uno al lado del otro sobre la línea final, cuando el 

profesor lo indique deberán salir saltando hacia delante hasta mitad de cancha 
donde lo estará esperando otro compañero para regresar la soga a la fila.

2) Los jugadores harán dos filas en posición diagonal una de otra y saldrán saltando
con la soga realizando zic- zac, hasta la otra fila.

3) Con una soga larga saltaran de a dos por vez hasta llegar a 10 saltos.
4) Saltar en cruz  con conos
5) Saltar en redondo
6) Saltar a los laterales
7) Saltar corriendo
8) Saltar en dos piernas
9) Saltar intercalado.
10)Empareja saltar la soga
11)Con dos sogas, para un la do y para otro.

SALTOS CON OBSTACULOS: 
1) Circuito de aros
2)  Circuito de step
3) Circuito de bancos
4) Circuito de bastones
5) Circuitos de sogas.

CAIDAS CON DOS PIES: 
1) Pliometria desde distintas alturas
2) También se trabajara cuando se realicen saltos con una y dos piernas.



CAIDAS CON UN PIE: Idem anterior

RELACIONES TEMPORALES:
1) Salir corriendo por toda la cancha y al silbato del entrenador, sentarse y pararse, 

saltar con piernas juntas, pp separadas, pp a la rodilla, acostarse, etc.
2) Salir corriendo con dribling, por toda la cancha y al silbato del entrenador, 

cambiar de dirección, hacer un giro, una faja, etc.
3) Salir corriendo con dribling, por toda la cancha y al silbato del entrenador 

regresar y realizar una canasta.

RELACIONES ESPACIALES:
1) Sale el sol y llueve: si el profe dice sale el sol los alumnos corren por toda la 

cancha, si grita se largo a llover, todos entrar en el circulo de mitad de cancha, 
que vendría hacer la casa.

2) Juego por sectores: 1 circulo de la zona, 2 el de mitad de cancha y 3 el de la otra 
zona, según el nº que dice el profe los alumnos corren a ubicarse dentro del 
circulo.

3) Los goles: cada línea de la cancha será el arco de un equipo de fútbol, por 
ejemplo línea lateral derecha gol de boca, entonces cuando el profe dice gol de 
boca todos deben correr y acostarse en esa línea. 

4) A tapar las líneas, se hacen dos grupos y el profe le asigna una línea a cubrir con
su cuerpo a cada equipo, el que mejor lo hace gana. 

CAMBIOS DE RITMOS:
1) Agruparse: los niños corren por toda la cancha y cuando el profe dice por 

ejemplo 3, todos los chicos deben formar grupos de3
2) El trencito, se hace de a 3 o 4, uno maneja por todos lados de la cancha y 

cuando el profe grita cambio, él ultimo debe correr y ponerse de conductor.
3) Todos salen corriendo desde la línea final y cada vez que el profe aplaude los 

chicos deben cambiar de velocidad.

VELOCIDAD: 
1) Todas las variantes posibles, cambiando las distancias y por medio de conos.
2) Trotes con pasos cortos sin apoyar talón.
3) Idem, cortos y rápidos
4) Idem, pero con pasos largos, poner metas inalcanzables ( 7 pasos)
5) Arrastrando el muerto, con un compañero.

COORDINACION VISOMOTORA:
1) Se realizan dos filas, uno se coloca mirando al frente y el otro comienza a saltar y

luego sale corriendo y este tiene que tratar de alcanzarlo.
2) Se realizan dos filas, una debajo del aro y la otra enfrente, con tres pelotas (A-B-

C) puestas en posición de dos bases y la restante de ala(C). El primero de la fila 
de abajo toma la pelota B y la deja en la posición opuesta de pivot y va a buscar 
la A y la deja en la posición opuesta de pivot y va a buscar la C y la deja en la 
posición opuesta de ala. Luego de que se deja la pelota B, sale el jugador de la 
fila de arriba, la toma y la deja en la posición anterior en que estaba y así 
sucesivamente con las otras pelotas. Los jugadores cambian de fila.



3) Se realiza un cuadrado, dentro queda él circulo de mitad de cancha, salen 
corriendo los primeros de cada fila y realizan caídas en uno y dos tiempos y giran
y van a la fila de la derecha.

4) Idem, con pique.

LATERALIDAD:
1) Llevar la pelota de rastron con una mano y luego con la otra, por encima de las 

líneas de la cancha.
2) Ídem, pero con los pies
3) Ídem pero realizando zic- zac entre los conos.
 
PARTIDAS Y DETENCIONES: 
1) Saliendo desde el fondo, cada tres pasos caer en dos tiempo
2) Ídem, pero en un tiempo
3) Ídem, pero enfrentando el aro (usa).
4) Trabajo en cruz con los conos, en el cono del medio caídas en un tiempo y en los

laterales, en dos tiempos.
5) Con elásticos cruzados, caídas, en uno y dos tiempos. Variando la altura.
6) Idem, pero pasando por arriba y por abajo.
7) Idem, pero con pelota.

CALCULO DE TRAYECTORIA:
1) Salir corriendo y saltar un step.
2) Ídem, con circuitos de aros, sillas y sogas.
3) Tiro la pelota fuerte (haciéndola picar) y paso por debajo.
4) La hago picar y la salto todas las veces que pueda.
5) Tiro de rastron y la voy saltando
6) Tiro de rastron, la salto, me doy vuelta y Vuelvo picando
7) Idem, pero me doy vuelta y la Vuelvo a saltar, dos veces y regreso
8) Idem, la salto y la tomo de rastron como si voy a lanzar, de ambos lados
9) Idem, giro en aire y regreso
10)Idem, la paso corriendo y giro saltando.

PUNTERIA:
1) Utilizando, los círculos dibujados en la pared, hacer blanco con pelotas de trapos,

pelotas de tenis, pelotas de basquet.
2) Tirar la pelota desde línea final y tratar de hacerla picar dentro de un aro, del 
circulo de mitad de cancha, etc.

FLEXIBILIDAD:
1) Realizar de todo tipo de ejercicios de estiramiento.

APOYOS:
1) carrera en cuadripedia, oso, carretilla
2) Sentarse sobre determinadas partes del cuerpo.

EQUILIBRIO:
1) Caminar sobre las líneas, sobre sogas.
2) Saltar con los pies juntos, realizar un giro en el aire y tratar de cae en la misma 

posición.
3) 4 aros, colocar un pie y girar, para pasar al otro aro, así hasta pasar por los 4.



4) Dos compañeros uno enfrente de otro, cambiando la posición sacando las 
piernas sin tocar las manos de mi compañero de enfrente que están a la altura de
mis orejas.

5) Idem, pero picando.

DOMINIO DEL CUERPO: manejo del piernas independiente del cuerpo.
1) Salir corriendo y saltar hacia un costado, adelante, atrás, cabezazo.
2) Saltar a tocarse hombro con hombro y caer.
3) Realizar saltos de costado (tipo finta) y caer sobre un pie y saltar de nuevo.
4) Ídem, pero salto hacia delante y regreso atrás.
5) Sobre una línea, 4 tiempo y paso la línea de frente y hacia atrás.
6) Idem, pero lateral
7) Idem, pero en una parrilla, avanzando de a 2x1
8) Idem, pero formo la parrilla en línea de 3, circular.
9) Idem, en una cruz.
10)Idem, en un circulo
11)Idem, pero con aros.
12)Idem, todo con pique.

Más Ejercicios aplicativos de Psicomotricidad: tengamos en cuanta que es la base 
de toda la coordinación necesaria para el básquetbol:

• Ver gráficos al final:
1) Trote ida y vuelta el largo de la cancha, bien suelto.

2) ídem anterior pero el trote hacia atrás.

3) Trote hasta la mitad de cancha y Vuelvo hacia atrás.

4) Trote hacia adelante y a la orden del Profesor, giro trotando hacia atrás en todo el 
largo de la cancha.

5) Trote hacia adelante y a la orden voy hacia atrás, a otra orden hacia adelante, etc.

6) Trote hasta la línea del tiro libre, luego trote hacia atrás hasta la mitad de cancha, 
sigo trote hacia adelante hasta la otra línea del tiro libre, para luego ir hacia atrás 
hasta el final, igual a la vuelta.

7) ídem anterior pero con desplazamientos laterales en vez de ir hacia atrás.

8) Desplazamientos laterales, cambiando de frente en cada línea de la cancha.

9) Trote hacia adelante, al llegar a mitad de cancha realiza saltos hacia adelante y 
atrás, para luego seguir el trote.

10) Idem anterior pero los saltos en la mitad de cancha los hago de costado y en vez
de trote hacia adelante puedo realizar desplazamientos laterales

11)Trote con sus variantes y en cada línea de la cancha realiza 5 saltos.



12)Trote hada adelante y en cada línea de la cancha (Se pueden utilizar las líneas 
de Voleibol) caigo en un tiempo o simultáneo sobre la misma.

13)ídem anterior pero caigo en un tiempo pasando la línea,

14)Lo mismo que para la caída simultánea trabajo para caída alternada o en dos 
tiempos. Se puede como variantes de estos ejercicios marcar con tiza líneas en toda
la cancha para caer en 1 o 2 tiempos.

15)Hilera ubicada en el vértice de la cancha de Basquetbol, salgo con trote hacia 
adelante hasta la mitad de cancha, allí realizo desplazamiento lateral, luego trote 
hacia atrás, en la línea final repite desplazamiento lateral, para luego volver 
caminando hasta el final de la hilera.

16)Tomando como referencia el ejercicio anterior se pueden realizar diversas 
variantes. 

17)Trote hacia adelante y caigo en uno o dos tiempos en cada vértice de la mitad de 
cancha.

18)Pique en diagonal hacia adelante sobre la mitad de cancha, desplazamiento 
lateral en el medio, trote hacia atrás y por último desplazamiento lateral, para ir a la 
hilera.

19)Desplazamiento lateral tomando como referencia la línea de 6,25 mts. en la mitad
de cancha. 

20)Hilera en el vértice de la cancha de Basquetbol Desplazamiento lateral en la 
línea de 6,25 mts, luego trote hasta la mitad de cancha, pique hacia el otro lateral, 
trote hacia atrás hasta el final de la cancha, desplazamiento lateral en la otra línea 
de 6,25 mts. para volver caminando.

21)Utilizando las líneas de Voleibol, trote hacia adelante, desplazamiento lateral en 
la línea de 3 «S. Trote hacia atrás, desplazamiento lateral en la otra línea de 3 mts. y
pique hasta el final. 

22)Trote hacia adelante hasta la línea de 3 mts. y realizo desplazamiento laterales 
de línea a línea en todo el ancho, para luego ir con trote hacia atrás.

23)Para los cambios de dirección utilizo las líneas laterales de la cancha de 
Basquetbol y las líneas laterales de la cancha de Voleibol, utilizando todas las 
variantes mostradas hasta el momento, cambio de dirección, giros, con 
desplazamientos, con saltos antes de cambiar de dirección, con caídas en uno y dos
tiempos, con repiqueteos, etc.



DEFENSA

POSTURA DEFENSIVA:

El defensor debe adoptar una posición que le permita realizar movimientos lo mas
rápidamente posibles, ya sean hacia los laterales, en diagonal o hacia atrás. Esta
postura variará de acuerdo con la situación específica del juego, ya que la misma
tiene relación directa con la “actitud” del defensor, en su tarea. Su cuerpo estará con
las  piernas  semiflexionadas,  separadas  el  ancho  de  hombros,  los  brazos
semiextendisos hacia delante y las palmas hacia arriba, el peso del cuerpo estará
levemente sobre la punta de los pies y la vista estará dirigida sobre el contrario o
sobre la pelota.
Su ubicación geográfica en la cancha dependerá de tres factores importantes: el
atacante, el cesto y la pelota. Existe una colocación tradicional, donde el defensor de
ubica entre el atacante y el cesto, independientemente de donde se ubique la pelota,
de manera que el camino al cesto este siempre tapado. 



TIPOS DE DEFENSA

El  próximo cuadro  corresponde  a  una clasificación  de  los  tipos  de  defensa que
abarca casi todos los tipos básicos existentes salvo aquellas variantes que algunos
profesores o entrenadores puedan desarrollar para sus equipos.

Hombre  a  hombre  o
individual Con relación a la cancha

- 100% (toda la cancha)
- 75% (3/4 de cancha)
- 50% (1/2 de cancha)
- 25% (1/4 de cancha) 

Con relación al hombre - Apremiante
- Con flotación
- Con retroceso
- Con ayuda y recupero
- Con principios

Zona Según su formación - 2-1-2
- 2-3
- 3-2
- 2-2-1
-1-3-1
- etc

Mixtas o Combinadas - 4-1 - Rombo y uno
- Caja y uno
- T y uno

- 3-2 - Triangulo y dos (   )
- Triangulo y dos (   )

Zona Press Según su formación - Idem Zona
Con relación a la cancha - Idem cancha

El cono Con relación a la cancha - 100%
- 50%

Con relación al hombre - No doble marcación

Presión
Con relación a la cancha - Idem a individual
Con relación al hombre - Doble marcación sobre

un lugar determinado
- Doble marcación sobre
cualquier lugar
- Doble marcación sobre
dribling
- Doble marcación sobre
pase
- doble marcación sobre
hombre determinado



DEFENSA INDIVIDUAL

 El primer paso para una defensa individua es aquel en el que cada jugador debe
conocer y manejar lo mejor posible el fundamento defensivo, luego se incorporan las
destrezas individuales al sistema defensivo del equipo, junto con los conceptos de
lado fuerte y lado ayuda.
Como parte  del  segundo  paso,  se  debe  incluir  una  mentalización  de  todos  los
jugadores  con  relación  a  que  se  juega  en  equipo,  en  el  cual  todos  son  parte
importante y se debe trabajar en pos de conseguir metas de equipo, por eso todos
defienden y todos son culpables si el oponente anota.
Otra idea que deben poseer los jugadores es que la defensa debe ser lo mas intensa
posible durante los 24 segundos de la posesión del rival.
Existen muchas maneras de ejecutar este tipo de defensa. Lo ideal seria cubrir todas
las areas y ser perfecto en la ejecución, pero esto es imposible. Por ello, hay que
decir  que  queremos que ocurra,  como hacer  para  que  esto  suceda y  ver  si  es
compatible con nuestra filosofía defensiva.
La  idea  general  de  la  defensa  individual  de  equipo  se  sustenta  en  ciertos
componentes  como por  ejemplo  la  inteligencia,  la  valentía,  el  acondicionamiento
físico, la comunicación entre los jugadores, y sobre todo la actitud para defender, sin
la cual y por más que se tenga toda la técnica e inteligencia, nunca se logrará el
objetivo de la defensa.

Principios básicos de la defensa individual de equipo:

• Máxima presión sobre el balón.
• Inducir al portador del balón hacia una línea, central o lateral.
• Negar el pase.
• No permitir segundo tiros.
• Impedir la inversión del balón.
• Presionar cuando el jugador portador se queda sin dribling.
• No permitir cortes por delante de la zona defensiva.
• Y por sobre todas las cosas comunicación entre los compañeros.

Cabe destacar que es muy difícil que exista una defensa sin errores.



DEFENSAS ZONALES

El concepto general de la defensa zonal es que se trata se una defensa colectiva, en
el cual los cinco jugadores se desplazan en función de la pelota ocupando un sector
definido del campo pero sin descuidar el accionar de los atacantes.
Antes de desarrollar una defensa de este tipo se debe tener en claro que todos los
jugadores manejen los conceptos de la defensa individual hombre a hombre y se
debe  inculcar  que  cada  defensor  no  tiene  una  responsabilidad  directa  sobre  un
jugador sino sobre una zona. Entonces deberá custodiar a pivots, aleros, pasadores
o anotadores y lo deberá hacer de diferentes maneras.
Como ya se destacó anteriormente, la comunicación juega un papel crucial en la
defensa y en este tipo de defensa debe ser constante.

Principios básicos de la defensa zonal:

• No existe responsabilidad de asumir una defensa personal.
• Los cinco jugadores deben seguir la pelota con movimientos en bloque.
• Cada jugador debe cubrir un sector del campo (defender al hombre con balón

que llegue a ese lugar)

Cuando se recurre a este tipo de defensa?

• Para forzar lanzamientos externos.
• Para dificultar el juego interior.
• Imposibilitar los aclarados y el juego de uno contra uno.
• Dificultar el juego de bloqueos.
• Proteger determinados jugadores de faltas personales.
• Cuando el adversario juega lento.
• Cuando nuestro equipo no tiene fondo físico.
• Cuando se intenta cambiar un cambio de ritmo al juego.
• Para jugar al contraataque.



Ventajas y desventajas:

Ventajas Desventajas
- Favorece el contraataque
- Es simple
- Permite casi siempre asegurar el 
rebote
- Obliga lanzamientos exteriores
- Produce menos faltas
- Produce menos fatiga
- Disminuye falencias individuales
- Permite mayor control de jugadores 
internos 

- Los jugadores se desligan de 
responsabilidades
- Despende de su rápida orientación 
para evitar el contraataque adversario
- algunos defensores apuestan más al
error rival que a defender
- Otorga el control de la pelota al 
adversario.



DEFENSAS COMBINADAS

Este sistema defensivo ha nacido de la importancia de las zonas convencionales,
para neutralizar a los jugadores expertos en lanzamientos externos y los pivots que
salen de la zona pintada. Al principio estuvieron destinadas a las zonas próximas a
la  canasta,  luego  con  el  correr  del  tiempo  se  han  desarrollado  y  pueden  ser
utilizados como armas ofensivas.
En este tipo de defensa, algunos jugadores tienen la misión de defender hombre a
hombre mientras que los otros se disponen en zona. Lo primero para inculcar a los
jugadores cuando se quiere inculcar este tipo de defensa es que todos deben estar
preparados para ocupar cada una de las distinta posiciones, ya sea esperando en
zona o yendo a buscar al atacante a seguir. Con esto podemos lograr utilizar este
sistema defensivo contra diferentes estilos de juego y características de jugadores,
que dicho sea de paso, es en realidad el objetivo de todo sistema defensivo.
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