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META DE APRENDIZAJE: Valorar la práctica del baloncesto como medio para mejorar 

la condición física. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA 

1. ¿Qué conoces sobre la historia del baloncesto? 
2. ¿Cuánto jugadores se enfrentan en juego de baloncesto? 
3. ¿Qué elementos conoces de una cancha de baloncesto? 
 

B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

 
El baloncesto nació en 1891 como una solución a la necesidad de realizar alguna actividad 
deportiva durante el invierno, en la escuela de 
Young Mens Cristian Associacion James Naismith, profesor de educación física, en la 
escuela ideo el baloncesto como juego de pelota basado en trece reglas. El juego 
se extendió por Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, experimentando algunas 
modificaciones durante el curso del tiempo. Muchas de las reglas iniciales se mantienen 
hasta la actualidad, aunque en algunos aspectos del juego tuvieron que modificarse para 
responder a desarrollos en la técnica de los jugadores y aspectos no previstos en el 
desarrollo del juego, normalmente como consecuencia de la manipulación de las reglas por 
parte de los entrenadores y jugadores para iniciar los partidos. 

La aparición del baloncesto en Colombia, no se le atribuye a nadie en particular, se dice 
que fueron estudiantes colombianos que en su regreso de Estados Unidos en 1908 llegaron 
a Barranquilla para continuar sus estudios en el colegio Americano y en su tiempo libre 
practicaban el baloncesto que habían aprendido en el país del norte. Otra idea que se tiene 
es que los infantes de la marina que llagaron a puertos de Cartagena o Barranquilla en 1910 
dieron a conocer en estas regiones en el novedoso deporte.  

Pero la historia que más se acerca a la verdad es la que nos dice que el baloncesto llego 
por primera vez a Santander cuando sacerdotes franceses que venían a trabajar con 
la comunidad Lasallista introdujeron el baloncesto en las clases de educación física en 
1926. 
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C. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN 

 

 

Consigue una caja, una tabla o cualquier superficie dura de 50cm de largo por 40 cm de 
ancho y con material desechable realiza la maqueta de la cancha de baloncesto, pinta la 
base de cualquier color y haz la con todas sus medidas. Toma fotos y envía las al profesor 
de educación física al celular 3158315464.  

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

 
Consigna en tu cuaderno de educación física los fundamentos científicos. 

 


