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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Fundamento del “bote” en el Básquetbol 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento del bote 
 
¿Qué es el bote en el baloncesto? 
Control del balón que golpea contra el suelo y nos vuelve a la mano. Es muy importante golpear 
el balón con la yema de los dedos y no con la palma de la mano. 
 
¿Para qué sirve el bote? 
Este fundamento nos servirá para desplazarnos de un lado a otro del 
terreno de juego dejando atrás a los defensores. 
 
Tipos de bote en baloncesto  
Existen tres modalidades de bote diferentes: de protección, de 
control y de velocidad. 
 
Bote de protección 
El de protección es aquel que utilizamos ante el acoso de un defensor. Es un bote bajo, que no 
debe sobrepasar la altura de la rodilla y en la mano que no bota nos ayudará a protegernos del 
defensor.  
 
Bote de control 
El bote de control es el más común ya que es el que normalmente utilizamos para avanzar por 
el terreno de juego. El balón no sobrepasa la cadera y se bota hacia delante y hacia un lado. 
 
Bote de velocidad 
El bote de velocidad se emplea cuando queremos recorrer una distancia en el menor tiempo 
posible (contra ataques, por ejemplo). El bote debe realizarse impulsando el balón hacia 
adelante y por encima de la cadera. Esto nos ayudará a recorrer más distancia entre bote y bote. 
Para ello, es importante conocer las posiciones del baloncesto. 
 
¿Cuándo puedo botar el balón? 
No podemos botar el balón con las dos manos ni tampoco repetir bote tras botar y coger. Ambas 
acciones no están permitidas en el reglamento y se consideran faltas. 

Objetivo Practicar el fundamento del bote en el básquetbol, mediante juegos y videos 
motriz, con el propósito de mejorar el control del balón y la técnica de 
ejecución del bote.  

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

cuaderno de la asignatura.  

 Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 

 

https://comunidad.decathlon.es/baloncesto/entrenamiento-tecnico-y-tactico/las-posiciones-del-baloncesto/5bc5fc4a9fe2b80582ff2bbd
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Actividad n°1 Con respecto al fundamentos que logramos conocer en este módulo, a través de 
las siguientes imágenes deberán identificar a qué tipo de bote corresponde las siguientes 
imagines: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 a continuación, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, a través, de 
las siguientes actividades con el balón creado por en los módulos anteriores: 
 
Ejercicio 1: Realizar 5 lanzamiento con una mano y atrapo con dos, luego realizo 5 bote solo 
con la mano derecha y 5 con la mano izquierda (esta actividad se 
deberá repetir 4 veces). 
 

 
Ejercicio 2: En el piso crea una línea con cinta adhesiva o utiliza la línea que este en el piso con 
la madera o cerámica (4 metro) y realiza botes sobre la línea primero ida y vuelta con mano 
derecha y luego cambias a mano izquierda. Este ejercicio lo debes realizar 6 veces.  

 

 

 

Ejercicios 3: Lanzar el balón contra el suelo, flexionando la muñeca. Sin mirar el balón durante 
30 segundo, sin perder el control del balón. Realizar con 
ambas manos y repetir 4 veces el mismo ejercicio con 
cada mano.  
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Ejercicio 4: deberán ubicar una hilera con botellas, separas entre si al menos 40 centímetros. 
El objetivo es realizar botes en zigzag entremedio de las botellas. El estudiante debe realizar el 
trayecto ida y vuelta boteando el balón, caminando. 
Luego la misma acción, pero trotando. Finalmente 
hacer la ejecución antes mencionada, pero 
corriendo. Importante realizar cada ejercicio al 
menos 4 veces y con cada mano.  
 

 

 
En el siguiente video podrás encontrar más desafíos de habilidad del bote con mayor dificultad. 
Ingresar y repetir durante 40 segundos cada ejercicio.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgsiXYppyc8 
 
Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo, por cada indicar deberás elegir un emoticón que identifique 
como te sentiste al momento de realizar cada uno de los ejercicios. 

                       

  

 

 

 

 
Solucionario:  

 

 

 

Tener en cuenta al momento de realizar la ejecución del bote:  

Separar los dedos alrededor del balón; la palma de la mano no debe tocar el balón. 
• Impulsar el balón con fuerza. 
• No mirar el balón: "ver con los dedos". 
• Cambiar la posición de la mano en el balón. Por ejemplo, para hacer un bote cruzado.  
 

 

 

Indicador 

Ejercicio n°1  Ejercicio n°3  Ejercicios 

videos 

 

Ejercicio n°2  

 

Ejercicio n°4   

Número Habilidad desarrollada 
1 Bote de velocidad 
2 Bote de protección 
3 Bote de control 

https://www.youtube.com/watch?v=pgsiXYppyc8

