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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Educación Física 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 3 al 7 de mayo del 2021 
    
META DE APRENDIZAJE: Realiza ejercicios y juegos que favorecen el aprendizaje de 

los fundamentos básicos del pase del balón en el baloncesto y establece estrategias 

para hacer del ejercicio un espacio de entretenimiento y diversión. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde observaran una explicación 
sobre el deporte del baloncesto. https://www.youtube.com/watch?v=5F_HNvP0nZY 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para iniciar con el concepto de aprendizaje del tema se les dejara 
a continuación una guía explicativa de lo que es el deporte del baloncesto. (solo deben leer y estudiar la guía, 
para después realizar un video explicativo sobre lo que entendieron.)  

¿QUÉ ES BALONCESTO? 

El baloncesto, básquet o también llamado basketball es un deporte que se juega en equipo que puede 
jugarse sobre distintas superficies, cubiertas o no, y consta de anotar la mayor cantidad de “canastas” o 
tantos posibles en el tiempo que dura el partido. Cada equipo es conformado por cinco jugadores y son 
quieren deben atacar para anotar tantos y también defender cuando la posesión del balón es del eq uipo 
contrario. En el baloncesto, los tantos o “canastas” se realizan y son válidos cuando  se introduce el balón, 
que es lanzado por los jugadores, hacia un aro de metal que cuelga a la altura de 3,05 metros; y que 
además tiene una red abierta que le da el aspecto similar a una canasta pero sin fondo, para que la pelota 
caiga limpiamente luego de encestarse. 

Los tantos pueden sumar de a dos o de tres puntos, dentro de un área delimitada que es cercana al aro 
suman de a 2 tantos, en cambio si el lanzamiento es por fuera de esta área que está ubicada a mayor 
distancia del aro cada una de las canastas equivale a tres puntos. El tiempo total de juego es generalmente 
de 60 minutos, sin embargo, a veces puede ser mayor o menor según el reglamento nacional. Esta hora 
de juego está divida en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, con intervalos breves y un intervalo de mayor 
tiempo a la media hora de juego, momento que usualmente se aprovecha para presentar algún show de corta 
duración para entretener a los espectadores. 

Las medidas de las canchas de baloncesto también pueden variar, pero generalmente se desarrolla el juego 
cobre una superficie que mide 28 metros de largo y 15 metros de ancho. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5F_HNvP0nZY
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/juego/
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje el estudiante debe 
estudiar la siguiente información, que refleja la importancia del baloncesto en el mundo.  

BALONCESTO EN EL MUNDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El baloncesto es un espectáculo que reúne a grandes cantidades de espectadores. 

Este deporte se juega hoy en día en todos los continentes; y es conocido por millones de personas que 
lo practican tanto de manera profesional como también de forma amateur. Los partidos y 
las competencias son hoy en día todo un espectáculo que reúne a grandes cantidades de personas 
espectadoras presenciales o telespectadores. 

Casi todos los países tienen federaciones nacionales con clubes que compiten por el campeonato 
nacional y una selección nacional en representación en los certámenes internacionales.  

Cabe resaltar que la liga más conocida mundialmente por el despliegue que conlleva en cuando a patrocinio, 
espectáculo que ofrece, infraestructura y cantidad de fanáticos a nivel mundial es la National Bascketball 
Association (más conocida por sus siglas como NBA) de los Estados Unidos. 

POSICIONES DE LOS JUGADORES EN BALONCESTO 

 

 

El escolta es un jugador que se destaca por su rapidez y agilidad. 

Cada uno de los jugadores de un equipo tiene una posición y función determinada dentro del juego:  

• Base. Se trata del creador de juego, éste dirige el ataque del equipo. Es común que sea el jugador 
de más baja altura. Debe poseer la característica de ser ordenador del juego, con mucha iniciativa 
y creatividad además de buen manejo del balón y visión del juego. En defensa su capacidad es solo 
la de tapar la subida de los rivales, no puede aportar mucho ya que el resto de los jugadores lo 
superan en altura. 

https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/competencia/
https://concepto.de/infraestructura/
https://concepto.de/creatividad-2/
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• Escolta. Es un jugador que se destaca por su rapidez y agilidad. Debe aportar encestando, además 
debe contar con un buen manejo del balón. 

• Alero. Es un jugador de altura media, que debe equilibrar su juego entre la fuerza y el tiro al aro. Su 
puesto es importante a la hora de definir cuándo se encuentra debajo del aro, por lo tanto debe poder 
desempeñarse con agilidad en esa zona poblada de rivales. Es aún más importante para realizar 
contraataques y lanzar el balón a gran distancia, tiros de tres puntos. 

• Ala-Pívot. Este jugador debe tener importante presencia, es un rol más bien físico, en ocasiones tanto 
como el pívot del equipo. Sirven como auxiliares del pívot para anotar debajo del aro y también como 
acaparadores y recuperadores de balones. 

• Pívot. Lo más común es que sean los jugadores con mayor altura del equipo y con mayor fuerza, ya 
que su estilo de juego depende de una gran capacidad física. Debe poder usar su altura y potencia 
para sacar ventaja y acomodarse en zonas incomodas debajo del aro. Muchas veces 
su habilidad goleadora depende de su potencia física, más que nada cuando se encuentra marcado 
en espacios reducidos y su posición para el lanzamiento es incómodo. Es un jugador que 
exclusivamente se desempeña en la parte interior, raras veces tiene que hacer lanzamientos largos 
de tres puntos. 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: De actividad de tarea, con la ayuda de sus padres, deben hacer 
una maqueta de la cancha de baloncesto, utilizando el material que deseen y más se les facilite. (deben tener 
en cuenta las medidas y las líneas).  

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por más de que esta pandemia sea mala, hay algo positivo: nos está uniendo” 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.youtube.com/watch?v=s7elRvI6dUI 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BSRU6BWKM 

https://portal.edu.gva.es/46015782/wp-
content/uploads/sites/384/2020/04/Rayuela-africana.pdf 

 

https://concepto.de/rapidez/
https://concepto.de/aptitud-fisica/
https://concepto.de/habilidad-2/
mailto:jaimeandres_garcia@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=s7elRvI6dUI
https://www.youtube.com/watch?v=O_BSRU6BWKM
https://portal.edu.gva.es/46015782/wp-content/uploads/sites/384/2020/04/Rayuela-africana.pdf
https://portal.edu.gva.es/46015782/wp-content/uploads/sites/384/2020/04/Rayuela-africana.pdf

