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Módulo de autoaprendizaje Nº29 
Tema: Fundamento de “Lanzamiento” en el básquetbol. 

 

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

todas las actividades físicas. 

Fundamento de “Lanzamiento” 

La finalidad del baloncesto es la de convertir el mayor número de canastas; todos los 
movimientos y acciones que se realizan con y sin balón en ataque tienen como finalidad poder 
obtener un lanzamiento en buenas condiciones, en donde la probabilidad de encestar sea muy 
alta. El lanzamiento al cesto es la culminación de todos los esfuerzos defensivos de un equipo, 
es por ello que este fundamento ocupa un lugar muy importante dentro de la técnica ofensiva. 
 
Clasificación de los lanzamientos por su carácter de ejecución pueden ser: Desde el lugar, con 
movimiento, con salto, por su distancia: corta, larga y media o por su desplazamiento. 

1. Ubicación y visión del blanco. 
Cuando se lanza al tablero la visión se centra en un punto del rectángulo pintado. Para los demás 
tiros se visualiza el aro. El foco elegido debe mantenerse desde el inicio del lanzamiento hasta 
finalizar el movimiento. 
2. Coordinación de movimientos y balance del cuerpo. 
La coordinación muscular de los movimientos sólo es posible si se cuenta con un buen balance 
del cuerpo. La posibilidad del jugador de dominar la trayectoria de la pelota está en relación 
con su habilidad en el control y coordinación de los movimientos de su cuerpo. Esta es una 
condición natural del jugador pero que puede y debe ser desarrollada por el entrenador. Así, 
hay jugadores capaces de encestar en posiciones imposibles para otros, ya que poseen un 
balance natural excepcional. 
3. Ritmo o tiempo en la Jugada.  
El ritmo en el movimiento de enceste comienza con el despegue de los pies y finaliza con la 
continuación del movimiento. 
4. Fuerza de movimiento. 
 La fuerza que el jugador va a impartir a la pelota varía considerablemente según el tipo de tiro 
y su circunstancia. Los movimientos necesarios para ello comprenden la acción de las piernas, 
dedos, muñecas, codos y hombros. 
 
Actividad n°1: a continuación, se presenta un cuadro con los distintos tipos de lanzamientos 
que existen en el deporte. En los espacios en blanco (descripción) deberán investigar las 
características del tipo de lanzamiento que esta presente y en los espacios (imágenes) deberán 

Objetivo Practicar fundamentos del lanzamiento en el básquetbol, mediante la 
identificación de los tipos de lanzamiento y ejecución de actividades 
prácticas en sus casas con el balón creado, para mejorar las técnicas dentro 
del juego. 

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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dibujar la acción del lanzamiento. Estos ayudaran a conocer de mejor forma los fundamentos y 
a la hora de lanzar, tener una amplia gama de posibilidades. 
 

Nombre Descripción  Imágenes  
Gancho Es un lanzamiento a canasta. El jugador debe lanzar el balón 

colocando su mano por debajo de este y flexionando el codo, 
hasta poder tirar por encima de la cabeza con un movimiento 
de gancho mientras salta. Se suele utilizar cuando tienes al 
rival en frente y quieres despistarle. 

 

Tiro libre  

 
Tiro en 
suspensión 

 

 
Tiro en 
estático 

 

 
Entrada a 
canasta 

Este es uno de los más populares en baloncesto. Para 
efectuarlo, el jugador da varios pasos y luego tira a canasta. La 
técnica es muy precisa: consiste en recibir el balón estando en 
el área de tiro, dar un primer paso largo, seguido de un paso 
más corto y lanzar a tablero para meter en la canasta. 

 

Mate: Podría decirse que este es uno de los tiros más espectaculares 
dentro del baloncesto. Se centra más en la habilidad del 
jugador para saltar que en tirar. Es una forma de meter con tus 
propias manos el balón dentro de la red. 

 

 
Actividad n°2: Para llevar a cabo lo aprendido anteriormente, tendrán que desarrollar las 

siguientes actividades práctica, tanto escrita o a través de videos (si pueden acceder a esta 

opción).  Antes de desarrollar las actividades, debemos crear un aro o algún elemento que 

pueda servir de aro, como por ejemplo una caja, un círculo dibujado en la pared, un tarro, etc. 

Desarrollar cada una de las actividades con el balón creado al comienzo de la unidad o un balón 

de básquetbol, en el cual ira directamente en beneficio de mejorar las habilidades y técnicas de 

lanzamiento dentro el deporte.  

Descripción de la activadas Repeticiones y 
series 

Con el balón en ambas manos y ubicado frente al aro (dos a tres 
metros), deberán lanzar y tratar de realizar la mayor cantidad de 
puntos.  

Realizar durante 4 
minutos. 

Apoyado sobre la pierna izquierda, deberán lanzar el balón en la 
ubicación que se encuentre (al menos dos metros de distancia) en 
dirección al elemento que utilizó como aro. Hacer lo mismo sobre la 
pierna derecha.  

 Entre 12 a 15 
repeticiones 4 
series. 
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Apoyado sobre la pierna derecha, deberán realizar saltos laterales en 
varias ocasiones (derecha e izquierda), para luego lanzar. Hacer lo 
mismo sobre la pierna izquierda. 

Entre 12 a 15 
repeticiones 4 
series. 

Apoyado sobre la pierna izquierda, deberán realizar saltos hacia 
adelante y atrás en varias ocasiones, para luego lanzar. Hacer lo mismo 
sobre la pierna derecha. 

Entre 12 a 15 
repeticiones 4 
series. 

Apoyado sobre las dos piernas, deberán ubicarse de espalda al 
elemento que utilizarán como aro y tendrán que realizar un salto sobre 
las dos piernas, realizando un giro de 180° en el aire, puesto antes de 
caer deberán lanzar.  

Entre 12 a 15 
repeticiones 4 
series. 

 

 

 

 
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): 

 

 

 

Solucionario 
Tiro libre Lanzamiento desde la línea de tiros libres y se realiza después de una falta personal o 

una falta técnica. Si se realiza la canasta equivale a un punto.  
Suspensión  Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el balón en una mano 

mientras se sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento con un característico golpe 
de muñeca. 

Estático  El lanzamiento se puede realizar en cualquier parte del terreno de juego, pero los pies 
no se despegar del suelo, se flectan las rodillas y la fuerza se lleva a cobo principalmente 
de los brazos.  

 

 

  

 

 

 

Indicador Sí  No  

Investiga y escribe correctamente la descripción de los tipos de lanzamientos que faltaban 
por identificar.   

  

Dibuja correctamente la acción de los tipos de lanzamientos que faltaban por identificar.   
Realiza la ejecución de los ejercicios planteado siguiendo las indicaciones mencionadas.   

Realiza la ejecución de los ejercicios planteado a través de los links presentado.   

Tiene precaución al momento de realizar los ejercicios con un espacio amplio y libre de 
accidente.  

  

Con los siguientes links podrán conocer y practicar más ejercicio para mejorar la técnica 

del lanzamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=aK2jGVtNMio 

https://www.youtube.com/watch?v=pW2S40duZKQ&t=53s 
 

 

Canasta Mate Gancho 

5 puntos obtenidos 
Muy bien  

4 puntos obtenidos 
 Bien  

3 pt. obtenido 
 Regular 

0-2 pt. obtenido 
 Insuficiente 

https://www.youtube.com/watch?v=aK2jGVtNMio
https://www.youtube.com/watch?v=pW2S40duZKQ&t=53s

