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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: Fundamento del “bote y dribling” en el Básquetbol 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento de “El bote o dribling” 

El bote o drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, ya que, 
para poder desplazarnos por el campo con el balón, el jugador necesitará botarlo. 
 
 Es primordial que todos los jugadores manejen con la mayor soltura posible el bote, pero, y 
esto es muy importante, con ambas manos y por ambos lados. Todo esto permitirá al jugador 
centrarse en otros aspectos del juego y no estar tan pendientes del balón.  
 
Es muy conocida la frase (y no es mía): "Que el balón sea una parte más del cuerpo, como una 
prolongación del mismo". Literalmente resulta exagerado pero el fondo es totalmente cierto. 
Para lograr eso, es necesario practicarlo de forma diaria y, 
muy importante, con las dos manos y por ambos lados. 
Siempre un jugador domina más y mejor una mano que la otra 
(al igual que un jugador de fútbol domina mejor una pierna 
que la otra), pero no trabajar las simetrías (ambas manos, 
ambos lados), será un problema que disminuirá en gran 
medida la calidad del jugador. 
 

Técnica del bote.  
Cuerpo semiflexionado. El peso del cuerpo debe caer sobre la punta de los pies. Los pies 
colocados en una posición normal: separados a la anchura de los hombros y uno más 
adelantado que el otro, siempre más adelantado el pie correspondiente a la mano con que se 
bota. 
 
Los dedos, y más concretamente sus yemas son los únicos que deben tocar el balón. Deben 
acariciarlo, y debe quedar un hueco en la mano de modo que la palma no toque nunca el balón. 
Así tendremos mucho mejor control. 
 
El balón se impulsa suavemente, sin pegarle, con la muñeca, la cual hace de palanca y de 
amortiguación al mismo tiempo. La flexión de la muñeca hace que estemos más tiempo en 
contacto con el balón, mejorando, asimismo, su control. El codo un poco despegado del cuerpo. 

Objetivo Practicar el fundamento pase y dribling, 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. 
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El antebrazo, también debe seguir el movimiento del balón, con una flexión del codo. Sin 
embargo, el hombro y el brazo deben permanecer quietos y no subir y bajar con él. 
El brazo contrario a la mano que bota está en una posición normal, un poco relajado a lo largo 
del cuerpo. El bote, normalmente, se debe dar no más alto de la cintura. 
 

Actividad n°1 Con lo antes mencionado, responde la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los errores frecuentes al momento de realizar el fundamento el bote? 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de dribling  
Es el control del balón por parte del jugador, haciendo que el mismo pique contra el suelo y 
regrese a su mano, evitando que se escape o sea robado por el rival. Existen 3 tipos de bote 
dentro del básquetbol: 
 

1. El bote de control: es el pique del balón 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. Es el dribling principal del juego y se 
realiza casi siempre cuando no hay oposición cerca, o cuando el jugador enfrenta a su 
rival y se detiene para ver el sitio ideal por el cual penetrar para hacer la canasta.  
 

2. El bote de protección: aplica la misma posición del bote de control, pero con la 
diferencia de que el jugador con el resto de su cuerpo protege el balón, tratando de 
hacer piques cortos. Este dribling se realiza cuando el equipo está en opción de ataque 
y la defensa trata de obtener el balón. La mano que se utiliza en este bote es la contraria 
al oponente, es decir, si el oponente esta de frente a la mano derecha, el bote será con la 
mano izquierda y el cuerpo de lado.  
 

3. Bote de velocidad: este tipo de bote se realiza para que el jugador pueda recorrer gran 
parte de la cancha de forma más rápida. Para ello, impulsa el balón hacia adelante, 
tratando de que el mismo no se desvié y que el jugador no pierda la posesión del balón. 
Para está técnica, es fundamental la rapidez y la concentración para poder dejar atrás 
al defensa rival y lograr hacer un punto.  
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Actividad n°3: Dibuja los tipos de bote en los siguientes cuadros, con respecto a las 

características que se mencionaron anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de las actividades  
 
Actividad n°3: A continuación, tendrán que ejecutar la práctica de las siguientes actividades 
para ir en búsqueda de mejorar la técnica del bote, siguiendo las descripciones planteadas: 
 

Actividades: 

1. Tendrán que realizar bote de forma libre por toda la casa durante 4 minuto. 

2. Se ubicarán sentado en el suelo con el balón creado y deberán realizar pequeños botes 

sin perder en control de este durante 30 segundos, primero lo hago con la mano derecha 

y después izquierda. (repetir este ejercicio 4 veces) 

3. El estudiante se ubicará frente a un material de forma estática, este puede ser una 

botella, caja, tarro, etc. En donde tendrá que realizar botes alrededor del material sin 

perder el control del balón durante 45 segundos, si pierde el control del balón antes de 

llegar a los 45 segundos, deberá comenzar desde cero. Tendrá que realizar dos veces en 

conteo hasta llegar al tiempo ya determinado. 

4.  El estudiante estará realizando bote de forma libre y le pedirá a un familiar que trate 

de quitársela, pero siempre teniendo presente las reglas del basquetbol.  

5. Se ubicarán materiales en una hilera y tendrán que pasar realizando zigzag en la acción 

de bote solo con la mano derecha ida y vuelta. La distancia de la hilera debe ser entre 4 
a 6 metros y deben repetir esta ejecución 7 veces.  

6. En la misma acción de la actividad anterior, pero ahora deberán realizar con la mano 

izquierda. 

 

 

 

 

A través de los siguientes links podrás conocer y practicar más actividades que van en 

beneficio de conocer y mejorar el control y dominio del bote dentro del Básquetbol  

https://www.youtube.com/watch?v=uHxskpD6RtE&t=279s  
https://www.youtube.com/watch?v=UylKyFZnElg&t=39s 
https://www.youtube.com/watch?v=iWUbDh7hAkM 
https://www.youtube.com/watch?v=lVPmB7mgZpU&t=38s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHxskpD6RtE&t=279s
https://www.youtube.com/watch?v=UylKyFZnElg&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=iWUbDh7hAkM
https://www.youtube.com/watch?v=lVPmB7mgZpU&t=38s
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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.  

Solucionario 

Actividad n°1 

1. Mirar el balón mientras se bota. 

2. Golpearlo con la palma de la mano. 

3. Preocuparnos sólo del bote descuidando lo demás. 

4. Botar demasiado flojo. 

5. Botar muy alto, con los dedos cerrados. 

6. No dominar ambas manos, «ser botado» por el balón más que al revés. 

 

Actividad n°2 

Indicador Sí  No  

Menciona correctamente los errores frecuentes al momento de realizar el 

fundamento del bote en el básquetbol 

  

Dibuja y nombra correctamente los tipos de bote que existen en el básquetbol   

Realiza todos los ejercicios siguiendo las indicaciones señaladas   
Ejecutar los ejercicios 3 o 4 veces por semana   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar los ejercicios y evitar accidentes   

Bote de protección  Bote de velocidad   Bote de control  


