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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: Deporte colaborativo Básquetbol “Reglas básicas y familiarización con el balón” 
 

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

todas las actividades físicas. 

Características y objetivos del juego 

El juego está constituido por dos equipos, cada uno con 10 jugadores (5 titulares y 5 reservas) 
que tienen como objetivo hacer el máximo de puntos posible durante el juego. Gana el equipo 
con más puntos al final. Se divide en 4 tiempos, cada uno con 10 minutos.  
 
La posesión del balón es decidida con una bola al aire, lanzada por el árbitro, y cada equipo elige 
a un jugador para intentar conseguir alcanzar la pelota y desviarla a un compañero de equipo. 
Este lanzamiento de pelota tiene algunas reglas, siendo ellas: 
Los dos jugadores deben estar con los pies dentro de su mitad 
del campo; La pelota se lanza verticalmente y los jugadores 
sólo pueden tocar la pelota cuando ésta alcanza su punto más 
alto; los demás jugadores deben permanecer fuera del círculo 
central hasta que alguno de esos dos jugadores toque la bola, a 
partir de ahí, en cada inicio de tiempo, la mesa señala de quién 
es la posesión de balón, apuntando una flecha hacia ese equipo.  
 
Las reglas básicas dentro del deporte baloncesto o básquetbol son las siguientes: 

 

1. Acciones invalidas: no se permite botear con ambas manos y está prohibido golpear 

el balón con los pies. 

2. Agresión: No está permitido cargar, abrazar, empujar, tropezar o golpear de ninguna 

manera a un oponente; la primera infracción de esta regla contará como falta, la 

segunda descalificará al jugador hasta que se haga la siguiente anotación o, si hubo una 

intención evidente de herir a la persona, durante todo el juego, no se permitirá ningún 

sustituto. 

3. Regla de los 5 segundos: el jugador con la posesión de balón no la puede mantener por 

más de 5 segundos en las manos. 

4.  Regla de los 8 segundos: el equipo con la pelota tiene 8 segundos para hacer llegar la 

pelota a la mitad adversaria. Después de hacerlo, no puede driblar de vuelta a su mitad 

o que se pase un pase. 

Objetivo Conocer las reglas básicas del básquetbol a través del texto planteado y la 
familiarización con el balón mediante juegos, 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.  

 Desarrollar los juegos de familiarización con elementos solicitados.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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5. Regla de los 24 segundos: el equipo que tiene con la posesión de balón tiene 24 

segundos para hacer un lanzamiento y el balón por lo menos tocar el aro de la cesta. 

6. Penalización de Faltas: Cada equipo puede cometer 4 faltas por período (si falta 

personal). A partir de la 5ª, todas las faltas personales hechas en ese período dan 

derecho a lance libre por parte del otro equipo. 

7. Acumulación de faltas:  un jugador no puede acumular 5 faltas durante el juego. Si 

sucede, él está fuera del juego. 

 

Actividad n°1 menciona al menos 5 reglas o faltas que se cometan dentro del básquetbol que 
tu conozcan en el siguiente cuadro: 
 

Reglas o faltas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posiciones de los jugadores dentro del baloncesto 

Las posiciones de baloncesto, que deben ocupar jugadores o jugadoras durante un partido, y 
que forman una parte importante de las funciones y características de los jugadores del 
baloncesto, son las siguientes: 

 Base: Es la figura de estatura normalmente más baja, encargada de subir la pelota hasta 
el campo contrario y dirigir el ataque de su equipo, transmitiendo el sistema de juego. 
Se aprecian sus asistencias y puntos conseguidos. En defensa, deben tratar de impedir 
que suba el balón del base contrario, tapando líneas de base y recogiendo rebotes 
largos. 

 Escolta: 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. 

 Alero: Su altura es intermedia y ejecuta un juego con equilibrio entre la fuerza y los 
tiros. Debe controlar su velocidad, teniendo en cuenta su altura, para realizar buenos 
tiros de tres puntos y poder entrar hasta debajo del tablero contrario. Su especializad 
ha de ser el contra ataque. 

 Ala-Pívot: Se encarga de mantener la mayoría de puntos en el poste bajo, sin descuidar 
que en algunos casos puede realizar también tiros efectivos. Su función es ayudar a la 
figura del pívot, para evitar el juego interior del otro equipo, cerrando los rebotes. 

 Pívot: Corresponde a los jugadores 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. También deben taponar la entrada de jugadores exteriores. 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: I° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Actividad n°2: respecto a las características mencionadas anteriormente, deberán identificar 
a que posición corresponde dentro de la cancha, cada uno de estos tipos de jugadores, con la 
ayuda de la siguiente imagen, escribiendo el número que corresponda dentro de los cuadros: 

 
 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

 

Familiarización con el balón 
 
 El balón, este elemento del juego se va a convertir en un amigo 
especial con el que siempre tendrá que convivir cada vez que 
juegue al Básquetbol y lo tiene que ver algo así como un amigo o 
familiar íntimo, aunque suene a un poquito exagerado, al que hay 
que saber tratar, acariciar, acompañar y tener tal influencia sobre 
él que lo lleguemos a dominar. 
 
Al momento de tener un balón de básquetbol debemos identificar su dimensión, tamaño, peso, 
forma, ya que, ayudara a conocer y mejorar las habilidades deportivas que se desarrollan con 
la práctica de este deporte.  
 
Actividad n°3 Deberán realizar ejercicios de familiarización con el balón creado en el módulo 
anterior o un balón de básquetbol, para lograr los objetivos antes mencionados, siguiendo las 
indicaciones a continuación: 
 

 Realizar cada ejercicio durante 45 segundos.  
 Tener precaución al momento de realizar los ejercicios para evitar un accidente. 
 Tener ropa cómoda al momento de realizar los ejercicios  
 Realizar hidratación durante la realización de los ejercicios. 
 Realizar 3 o 4 días a la semana los ejercicios.  
  

Ejercicios para realizar 
Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=uTFVTiEU4O0 
Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=FZAi7JnLw7w 
Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=1ezRtr9WIOM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTFVTiEU4O0
https://www.youtube.com/watch?v=FZAi7JnLw7w
https://www.youtube.com/watch?v=1ezRtr9WIOM
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Solucionario 

Actividad n°1 

Videos donde puedes identificar y verificar más reglas o faltas:  

Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=7fR9uoFMEtg 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=HIzFblDsJ-w 

 

Actividad n°2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fR9uoFMEtg
https://www.youtube.com/watch?v=HIzFblDsJ-w

