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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Fundamento del “Pase” en el Básquetbol 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento del pase 

 
El pase en Baloncesto es la acción entre dos jugadores del mismo equipo por la que uno de ellos 
(pasador) transfiere el control del balón a otro (receptor). Constituye uno de los fundamentos 
básicos de este deporte. 
 
El pase debe tener una serie de características para que se considere realizado adecuadamente, 
algunos de esos aspectos comprenden la naturaleza del propio pase (rapidez, precisión), otros 
se refieren a la mecánica (correcta posición del cuerpo) o a los recursos que puede usar el 
jugador para evitar que intercepten el pase (amagar, no cruzar la zona de lado a lado).  
 
Tipos de pases:  
 
Pase de pecho: Sujetamos correctamente el balón a la altura del pecho con una posición natural 
de los brazos, con los codos junto al tronco, ni excesivamente 
separados ni excesivamente pegados. Iniciamos la extensión de 
los brazos y mediante un giro de las muñecas damos un golpe seco 
al balón de tal forma que lleve en su trayectoria un giro en sentido 
al pasador. Se suele usar en distancias cortas y medias, hoy día en 
el básquetbol actual se pasa mucho con una mano. Esto se da 
porque los defensas están mucho más activos y obligan a los atacantes a tener que estar 
haciendo permanentes ajustes al momento de pasar el balón. 
 

Pase de pique: La mecánica es básicamente similar a la del pase de pecho, la diferencia se da 
en que el balón rebota en el suelo antes de llegar al receptor, por lo cual los brazos han de ir 
dirigidos al suelo en lugar de al receptor.  
 
La trayectoria del pase irá desde la cintura hacia la rodilla. Es importante en este pase flexionar 
bastante las rodillas para darle velocidad. Este tipo de pase se puede realizar con una mano y 
en este caso es importante “sacar” la pelota del cuerpo alejándola para mejorar el ángulo. 

 

Objetivo Practicar el fundamento de pase en el básquetbol, a través de una lista de 
actividades para desarrollar en casa en modo de pandemia, para la 
familiarización y mejora en la técnica del fundamento del deporte. 

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://quebaloncesto.com/fundamentos-basicos-del-baloncesto/
https://quebaloncesto.com/fundamentos-basicos-del-baloncesto/
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Pase sobre la cabeza: La trayectoria del pase irá desde sobre la cabeza, hasta el “blanco” que 
nos ponga. De tal forma que ambos brazos realicen una extensión completa, acompañado de 
golpe de muñeca y los dedos se queden apuntado hacia donde hemos pasado. Se usa en 
distancias cortas y medias. Tiene aplicaciones muy concretas, como por ejemplo pasar el balón 
al hombre alto, o bien entre hombres altos para pasarse el balón entre ellos. Generalmente se 
hace con una finta de pase previa. Es importante que los hombres altos lo dominen 
perfectamente. 
 
Pase de beisbol: 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. Ponemos la 
mano del pase detrás del balón y la otra como sujeción. La pierna 
correspondiente a la mano de pase estará retrasada. En el 
momento del pase proyectaremos el brazo fuertemente hacia 
delante, al mismo tiempo podemos adelantar la pierna o no 
depende de la fuerza que tenga el pasador. Soltamos el balón con 
un golpe de muñeca.  
 
Pase por detrás de la espalda: Antes se lo consideraba un pase de fantasía, en la actualidad se 
usa mucho, pero es sin dudas el que más habilidad requiere por parte del pasador. Por lo 
general se da después de un drible, sin controlarlo con las dos manos. Se pasa el balón sacándolo 
por detrás de la espalda con un movimiento rápido del brazo. Se usa en distancias cortas, 
finalizar contraataques en superioridad numérica. También puede ser útil en situaciones 2×1. 
 
Actividad n°1: a continuación, deberán responder la siguiente pregunta, con respecto a toda la 
información que se ha presentado y la vivencia que al desarrollado a lo largo de su enseñanza.  
 
¿Qué acciones creen que es importante para tener una buena ejecución de pase y el dominio 
de esté en su totalidad? 
 

 

 

 

 

 

Ejecución de la técnica y habilidades dentro de los fundamentos del basquetbol 

Actividad n°2: a continuación, se presentarán ejercicio y actividades que fomentaran la mejora 

de las técnicas y habilidades, que se desarrollan en una realidad de juego dentro de un campo. 

Seguir las descripciones, repeticiones y series señalas, lo ideal, es que cada uno trabaje a su 

rendimiento personal, puedes ser más repeticiones o series, pero nunca menos de las 

señaladas: 
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Descripción de las actividades Repeticiones y series 
Se ubican frente a una pared, en donde, deberán realizar 
pases de pecho en dirección a está. A medidas que se vaya 
dando de forma más fácil, tendrán que aumentar la distancia 
de un metro de la pared, así sucesivamente hasta llegar a 5 
metros de distancia realizando el pase de pecho. 

Realizar 30 repeticiones de la 
ejecución del ejercicio en el mismo 
lugar, y a medida que me alejo realizo 
30 repeticiones más.  

El mismo ejercicio que la actividad anterior, pero ahora se 
realiza con pase de pique, para imitar la acción dentro de una 
realidad de juego.  

Realizar 30 repeticiones de la 
ejecución del ejercicio en el mismo 
lugar, y a medida que me alejo realizo 
30 repeticiones más. 

El estudiante se ubica sentado en una silla frente a una pared, 
con el balón en ambas manos, en el cual, deberán realizar la 
acción de pase de pecho, atrapar el balón, correr alrededor de 
la silla, volver a tomar asiento y realizar nuevamente la 
ejecución.  

Realizar 20 repeticiones, descanso y 
vuelva repetir la acción en 3 
oportunidades más, pero siempre 
respetando las 20 repeticiones. 

El mismo ejercicio que la actividad anterior, pero ahora se 
realiza con pase de pique, para imitar la acción dentro de una 
realidad de juego.  

Realizar 20 repeticiones, descanso y 
vuelva repetir la acción en 3 
oportunidades más, pero siempre 
respetando las 20 repeticiones. 

El estudiante se debe ubicar con un familiar frente a frente y 
realizar los 4 ejercicio anteriores, pero ya no es con la pared, 
más bien, con la ayuda del familiar (pases en pareja).  

Realizar 25 repeticiones por cada una 
de las actividades en donde 
contemple 4 series (repetir 4 veces el 
mismo ejercicio). 

Crear una línea en el suelo de 5 metros, con una cinta 
adhesiva o el material que tengas en sus casas. El objetivo de 
esta actividad es realizar la combinación de los fundamentos 
de bote y pase. El estudiante debe botear con el balón creado, 
sobre la línea que está ubicada en el suelo, lo ideal es que, 
cada vez que el balón vaya en dirección hacia el suelo, este 
debe tocar la línea. Ya realiza la primera acción de bote, 
cuando el estudiante llegue al final de la línea estará un 
familiar el cual ambos deben realizar la ejecución de pase 
(estudiante realizar un pase al familiar y este hace la misma 
acción, para devolver el balón al estudiante) y para finalizar 
me devuelvo al punto de inicio de la línea boteando el balón.  

Repetir 20 veces la acción ida con 
bote, lanzamiento y vuelta con bote, 
con 4 series.  

 

Se presentarán links de apoyo de videos para que puedan desarrollar actividades físicas que 
vayan en beneficio de mejorar el control, habilidades y técnicas dentro del basquetbol. Lo 
recomendable es realizar los ejercicios que se presentan en el cuadro anterior y los videos que 
están en los links.  

https://www.youtube.com/watch?v=-jtbBoD8mag&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=e4e8loWswM8 

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

 
Autoevaluación: A través del siguiente icono podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
exigencia en este módulo, por cada indicar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jtbBoD8mag&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=e4e8loWswM8
https://www.youtube.com/watch?v=GGinRtuCbMo
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Solucionario  

Actividad n°1 

 Dominar ambas manos con un buen equilibrio corporal y buscar buenos ángulos de 

pase. 

 Mover los pies orientándolos en dirección al pase para acompañar el gesto de las manos, 
le da más fuerza y precisión. 

 Extensión completa de los brazos y golpe de muñecas (da fluidez). Usar fintas de pase 

para engañar a los oponentes no advertir con la mirada. Pasar rápido cuando la pelota 

va ascendiendo (mayor velocidad). 

 Practicar diariamente todos tipos de pases no solo en forma de ejercicios sino en formas 
jugadas. 

 Salvo excepciones, la trayectoria debe ser lineal, para que llegue lo antes posible al 

destino. Sin importar el tipo de pase que se utilice, debe ser fuerte, no violento, y preciso. 

 

Indicador Emoticón 

Responde correctamente la pregunta señalada en la actividad n°1  
 
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°1  
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°2  
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°3  
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°4  
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°5  
 

Cual fue tu logro alcanzado en esta actividad, Ejercicio n°6  
 

Cual fue tu logro alcanzado en la ejecución de los ejercicios planteados en 
los videos 

 


