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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Fundamentos y habilidades en el 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.  
 
Actividad n°1 A continuaciones de presentarán definiciones de verdadero o falso, deberán 
identificar a cuál corresponde. (justificar las Falsas).  
 

N° Verdadero 
o falso 

Definiciones 

1  El pívot es el jugador con más altura, agilidad y fuerza de cada equipo; deben 
aplicar estas características cerca del aro, para abrirse hacia afuera y tirar el 
balón, así como para recoger rebotes cortos en defensa, intentando evitar el juego 
interior del otro equipo 

2  El pase de pique generalmente se usa en situaciones de contraataque. Se toma el 
balón con ambas manos aproximadamente al lado de la oreja del lado 
correspondiente a la mano con que daremos el pase 

3  Un jugador lanza el balón fuera del área y, pero está pisando la línea del área, esto 
quiere decir que el punto obtenido vale 3 

4  El terreno de juego de una cancha es de 28 x 15 centímetros.  
 

5  El jugador alero es de estatura más baja, por lo general, con cualidades de rapidez 
y agilidad. Su función es sumar puntos en su equipo, mediante tiros de calidad y 
buena capacidad para encestar. 

6  El bote de control es el pique contra el suelo, generalmente por debajo de la 
cintura, con las rodillas ligeramente flexionadas e impulsando el balón hacia abajo 
con el brazo sin ejercer tanta fuera sobre el mismo. 

7  El mate hace referencia cuando el jugador realiza un clavada en el aro de 
basquetbol con una o ambas manos.  

 

Objetivo Reconocer las habilidades y fundamentos del Básquetbol, mediante la 
observación e identificación de imágenes, frases y ejecución de ejercicios 
físicos, para adquirir de mejor forma el desarrollo teórico-práctico en el 
deporte. 

Instrucciones  Desarrollar los juegos o ejercicios con elementos solicitados.  

 Observar los videos presentado antes de ejecutar, para tener un 

control de las repeticiones, series y como se desarrolla. 

 Realizar la práctica de los ejercicios 3 veces por semana.   

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

 Desarrollar las actividades teóricas en los espacios determinados o 
en el cuaderno. 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 8º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Actividad n°2 a través de las siguientes imágenes deberán reconocer que tipos de fundamentos 
se están desarrollando y escribir el o los fundamento en los espacios disponible con su 
respectivo número:  

Fundamentos dentro del deporte 

 

 

 

 

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

 Realizar los ejercicios todas las veces que estimen conveniente, según la dificultas y la 
adquisición de la técnica. (mínimo 15 repeticiones por ejercicio)  

 Utilizar el balón creado o un balón de Básquetbol. 
 Realizar los ejercicios en un espacio libre de accidente. 
 Revisar los videos con los ejercicios, antes de ejecutar. 
 Utilizar una ropa cómoda y tener una hidratación durante la práctica.  
 Practicar al menos 40 minutos al día los ejercicios y 3 veces por semanas.  

 
Ejercicios para ejecutar: 
 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=cKxVRbECFPY 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=QiIXEc7TnUc 
Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=h2xqg5kojn4 
 
 
 
 
 

1.  2.  

5.  

3.  

6.  

4.  

7.  8.  

https://www.youtube.com/watch?v=cKxVRbECFPY
https://www.youtube.com/watch?v=QiIXEc7TnUc
https://www.youtube.com/watch?v=h2xqg5kojn4


 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 8º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Autoevaluación: 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 

Actividad n°1 

1. Verdadera. 
2. Falso: ya que las características que son mencionada corresponden al pase de beisbol. 

3. Falso: aun que el jugador se encuentre fuera del área, si este está pisando la línea de área el 

punto que obtendrá es de dos, por el motivo que las líneas del área se contabilizan como tal.  

4. Verdadera. 

5. Falsa: ya que las características mencionadas corresponden al jugador escolta.  

6. Verdadera. 

7. Verdadera. 

 

Actividad n°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  

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

  

Logra identificar las definiciones verdaderas o falsas correctamente, justificando las 
alternativas faltas.   

  

Realiza los ejercicios planteados en los 3 videos siguiendo las instrucciones 
señaladas 

  

Ejecuta al menos 3 veces por semana los ejercicios físicos planteado en el módulo   

                                                                                                                                        Pts. Total 2   

Fundamentos 
1. Bote dribling 

2. Lanzamiento 

3. Pase por encima de la cabeza 

4. Bandeja  

5. Bote progresivo  

6. Pase de pecho 

7. Mate  

8. Lanzamiento en suspensión  

2 puntos obtenidos 
 Bien  

1 pt. obtenido 
 Regular 

0 pt. obtenido 
 Insuficiente 


