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Módulo de autoaprendizaje Nº10 

Tema: Deporte colaborativo Básquetbol 
 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Es un pilar fundamental cuando queremos conocer un deporte, es saber de manera teórica y 
práctica como se realiza, ya que no podemos practicar un deporte sin saber nada de su teoría 
(reglas, dimensiones, fundamentos, etc.). Al conocer de forma clara cada una de las funciones 
teórica del deporte, automáticamente las técnicas, habilidades y realidad del juego, van hacer 
mucho más sencilla de practicar y podrá ser un juego más fluido (sin tantas pausas), es por ello 
que a continuación podrán conocer mucho más: 
 

¿Qué es el Básquetbol? 
 
El basquetbol (del inglés basket que significa “canasta” y 
ball significa “pelota”) o baloncesto en su traducción al 
español, fue creado en 1891 por James Naismith, un 
canadiense y profesor de educación física del Springfield 
Collage de Massachusetts (en ese entonces, conocido 
como International YMCA Training School.) La disciplina 
logró popularidad y a principios del siglo XX se expandió 
por las universidades y colegios de Estados Unidos. En la 
actualidad, es uno de los deportes más practicados y se 
juega en ligas y campeonatos de todo el mundo.  
 

El basquetbol es un deporte de equipo en el que se enfrentan 
dos grupos de cinco jugadores cada uno. El objetivo del juego 
consiste en anotar la mayor cantidad de puntos al embocar el 
balón en un aro que está ubicado a unos tres metros de altura. 
La puntuación por cada vez que el balón pasa por el aro es de 
uno, dos o tres puntos, dependiendo de la posición desde donde 
se realizó el lanzamiento. El contacto con el balón es con las 
manos, pero los jugadores no pueden desplazarse 
sosteniéndolo, sino que deben correr mientras golpean el balón 
contra el suelo hasta hacer un pase a uno de sus compañeros o 
hasta intentar embocarlo en el aro.  

Objetivo Conocer la historia, hitos y dimensiones del básquetbol a través de imágenes 
y videos, con el fin de acercarse a la práctica del deporte y tener un estilo de 
vida activo y saludable.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Crear las actividades con la ayuda del video.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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A partir de 1905 el basquetbol fue reconocido de manera oficial como un deporte de invierno 
permanente. Sus reglas, si bien se han modificado con el paso de los años, en general no 
cambiaron de manera drástica desde la lista original que realizó Naismith. 
 

Actividad n°1 a continuación, deberán responder las siguientes preguntas respecto al texto 
leído anteriormente.  

1.- ¿Quién fue el creador del básquetbol? ¿En qué año? 

 

 

2.- ¿Dónde nació el básquetbol?  

 

 

3.- Según la lectura, ¿cuál es el objetivo del básquetbol?  

 

 
 
 
Dimensiones de una cancha de básquetbol 
Al momento de practicar los fundamentos de este deporte, es de vital importancia conocer el 
lugar físico, donde se lleva a cabo este lindo juego, es por esto que, a continuación: 
 
Actividad n°2:  se dispondrá de un espacio en el cual deberán dibujar una cancha de básquetbol 
como usted lo conozca con sus respectivas medidas y su forma:  
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Creación de un balón de básquetbol: 

 

Actividad n°3 A continuación, crearemos un balón de basquetbol artesanal para reanalizar las 
distintas actividades o ejercicio que vamos a desarrollar en los próximos módulos, a través de 
las siguientes indicaciones: 
 

Materiales: 

Hoja de diario, papel blanco, papel craft o 

hojas de revistas. 

 

Un 

globo. 

 

Cinta adhesiva gruesa 

(scoch) 

 

Bolsa plástica.  

 

 

Descripción de la creación del material 

Una vez logrado conseguir todos los materiales es momento de que se proceda a realizar el 

balón. Para esto debes seguir estos pasos que te vamos a dar: 

1. Infla el globo de manera que no quede ni muy lleno ni muy vacío. 

2. Envuélvelo el globo con papel de diario, incorporando cinta adhesiva siguiendo 

patrones uniformes y constantes, que no quede una sola parte del globo descubierta. 

3. Ya realizado el paso de inflar, ubicamos nuevamente papel, cubriendo el globo y luego 

la cinta adhesiva, deberán repetir el procesamiento dos a tres veces. Todo esto es para 

que el balón tome consistencia y firmeza.  

4. Una vez terminado esto, puedes proceder a cubrir el balón con una bolsa para proteger 

y dar más dureza. 

5. Y para finalizar cubre de cinta adhesiva el balón con la bolsa por completo y así ya 

tendrán su balón de basquetbol. 

Este link ayudara a seguir los pasos de mejor forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI 

Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

 

 

Indicador Sí  No  

Responde correctamente cada una de las preguntas señaladas   

Dibuja en el espacio asignado una cancha de basquetbol.   

Identificar las medidas básicas de la cancha    
Crea con los elementos señalado en balón de reciclaje   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la creación del balón   

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI
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Solucionario 

Actividad n°1 

A. fue creado en 1891 por James Naismith, un canadiense y profesor de educación física. 

B. Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. 

C. consiste en anotar la mayor cantidad de puntos al embocar el balón en un aro que está 

ubicado a unos tres metros de altura 

 

Actividad n°2 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Actividad n°3  

Debe quedar parecido al del video o la imagen, pero el objetivo principal que debe botear. 

 


