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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Aplicación de los fundamentos del Básquetbol 
 

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

todas las actividades físicas. 

Con este módulo vamos a reforzar los contenidos y habilidades visto con anterioridad, para adquirir de 
mejor forma los objetivos de aprendizaje, para tener mayor claridad antes del trabajo evaluado n°2.  

Actividades: a través de las siguientes imágenes deberán reconocer que tipo de fundamento se está 
aplicando, identificar si está cumpliendo o no las reglas: 

Fundamentos dentro del deporte 

 

 

 

 
 
En las siguientes imágenes debes identificar si está cumpliendo las reglas o es una falta y mencionar 
a cuál corresponde:   

 

 

Objetivo Reconocer las habilidades y fundamentos del básquetbol, mediante la observación e 
identificación de imágenes y ejecución de ejercicios orientado a mejorar las 
habilidades, para adquirir de mejor forma el desarrollo teórico en el básquetbol. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados. 

 Responder en los espacios demarcados para luego comparar con el 

solucionario.  

 Observar los videos antes de ejecutar los ejercicios.  

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

1.  2.  

5.  

3.  

6.  

4.  

7.  8.  

1.  3.   2.  
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Ahora es el momento de logra identificar dentro del terreno de juego, donde son las ubicaciones 
de lanzamiento y cuento valen cada uno de ellas. Este conocimiento permitirá desarrollar y 
aplicar dentro de un juego que tipo de lanzamientos será el ideal para lograr la mayoría de 
puntos obtenidos. A continuación, se presentarán imágenes en donde debe escribir el número 
que vale en la posición de donde se encuentra: 

 

 

 
Actividad A continuación se presentarán links de videos, en los cuales tendrán que llevar a 
cabo, para fortalecer las habilidades y técnicas de bote y pase dentro del básquetbol.  
 
Indicaciones:  

 Realizar los ejercicios todas las veces que estimen conveniente, según la dificultas y la 
adquisición de la técnica. 

 Utilizar el balón creado o un balón de básquetbol. 
 Realizar los ejercicios en un espacio libre de accidente. 
 Revisar el video con los ejercicios, antes de ejecutar. 
 Utilizar una ropa cómoda y tener una hidratación durante la práctica.  
 Practicar al menos 30 minutos al día los ejercicios y 3 veces por semanas.  

 
Ejercicios para ejecutar: 

 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=knqHbuHFGEM 
 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=3Yej6lt9A00 

 
 
 
 

1.  2. 3.  

4.  5.  6.  

https://www.youtube.com/watch?v=knqHbuHFGEM
https://www.youtube.com/watch?v=3Yej6lt9A00
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en este 
módulo (1 punto por cada indicar que diga si).: 

 

Calificación del módulo: 
 

 

 

Solucionario 

Fundamentos 
1. Bote  

2. Lanzamiento 

3. Pase por encima de la cabeza 

4. Lanzamiento  

5. Bote  

6. Pase de pecho 

7. Mate  

8. Lanzamiento  

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  

Logro identificar cada uno de los fundamentos escribiendo correctamente a 
cuál corresponde 

  

Logro identificar el cumplimiento o faltas de las reglas que se presentan de 
forma correcta.  

  

Logro identificar el puntaje que tiene cada tipo de lanzamiento que se 
presentan en las imágenes de forma correcta.  

  

Ejecuta todos los ejercicios planteados en ambos videos siguiendo las 
instrucciones señaladas 

  

Realiza 3 veces por semana las actividades físicas al menos 30 minutos por 
día.  

  

                                                                                                                            Pts.  Total 5   

Puntaje por lanzamientos 

1. Dos puntos 

2. Tres puntos 

3. Un punto 

4. Tres puntos 

5. Un punto 

6. Dos puntos 

Cumplimientos o faltas de las reglas  
1. Agarrar al jugador 

2. No se presenta falta aún que el balón este fuera de la cancha, ya que aun no 
toca afuera del terreno de juego. 

3. Agresión física  

5 puntos obtenidos 
Muy bien  

4 puntos obtenidos 
 Bien  

3-2 pt. obtenido 
 Regular 

1-0 pt. obtenido 
 Insuficiente 


