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TALLER # 2 PARA GRADO SEXTO Y SEPTIMO 

 

TEMA Deporte sociomotor 

INDICADOR 

DE LOGRO 

Aplico reglas sencillas en diferentes situaciones de juego. 

ESTRATEGIAS Taller, sustentación escrita  

FECHA DE ENTREGA Por definir 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Por definir 

 
Lee y responde las preguntas al final 
Utiliza los hipervínculos para comprender mejor  
 
El baloncesto lo juegan 2 equipos de 5 jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es encestar en la canasta del adversario e impedir 
que el equipo contrario enceste. La canasta en la que ataca un equipo es la canasta de sus adversarios y la canasta que defiende es su 
propia canasta.  

El vencedor será el equipo que haya logrado más puntos al final del tiempo de juego.  

El terreno de juego será una superficie plana y dura, libre de obstáculos, con unas dimensiones de 28 metros de largo y 15 metros de 
ancho, medidas desde el borde interior de las líneas limítrofes. Tiene unas zonas en las cuales una cesta puede valer 1,2 o tres puntos. 

  

Canasta 

Se concede una canasta al equipo que ataca el cesto de los oponentes en el que ha entrado el balón de la siguiente manera:  

. Una canasta lanzada desde el tiro libre vale 1 punto.    

. Una canasta lanzada desde la zona de tiro de 2 puntos vale 2 puntos.    

. Una canasta lanzada desde la zona de tiro de 3 puntos vale 3 puntos.    

. Si después de que el balón haya tocado el aro tras un último o único tiro libre, un jugador atacante o   defensor toca el balón 

legalmente antes de que entre en el cesto, la canasta será de 2 puntos.    

Periodo 
AÑO 

2020 
 Fecha: MES 03 DÍA 20 AÑO 2020 

Educador:   Laureano Ruiz  Área: educación física 

Grado: 6º y 7º  Grupo: 1, 2, 3,  
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un jugador convierte accidentalmente un lanzamiento en su propia canasta, la canasta valdrá 2 puntos y un jugador convierte 
intencionadamente un lanzamiento en su propia canasta, es una violación y la canasta no es válida.  

• Si un jugador provoca que el balón se introduzca completamente por debajo de la canasta es una violación.    

 

El equipo de baloncesto lo compone un máximo de 12 miembros de equipo facultados para jugar, incluido un capitán, un entrenador y, 

si el equipo quiere, un entrenador ayudante.   Durante el tiempo de juego habrá 5 jugadores de cada equipo en el terreno de juego y 

pueden ser sustituidos.    

La duración de un  partido constará de 4 períodos de 10 minutos cada uno.  Habrá un intervalo de juego de 20 minutos antes de la hora 

programada para el inicio del partido.  

Habrá los intervalos de juego de 2 minutos entre el primer y segundo período (primera parte), entre el tercer y cuarto período (segunda 
parte) y antes de cada período extra.  

Habrá un intervalo de juego en la mitad del partido de 15 minutos.  

Si el tanteo está empatado al final del tiempo de juego del cuarto período, el partido continuará con tantos periodos extra de 5 minutos 

como sean necesarios para deshacer el empate.    

El primer período comienza cuando el balón sale de la(s) mano(s) del árbitro principal (Crew Chief) en el lanzamiento del salto entre dos. 

  Los demás períodos comienzan cuando el balón está a disposición del jugador que va a efectuar el saque.   El partido no puede 

comenzar si uno de los equipos no está en el terreno de juego con 5 jugadores preparados para jugar.    

Partido perdido por incomparencia 

Un equipo perderá el partido por incomparecencia si:  

El equipo no se ha presentado o no puede presentar 5 jugadores preparados para jugar 15 minutos   después de la hora programada 

para el inicio del partido.    

Sus acciones impiden que se juegue el partido.    

Se niega a jugar después de haber recibido del árbitro principal (Crew Chief) la orden de hacerlo.    

Partido perdido por inferioridad 

Un equipo perderá un partido por inferioridad si, durante el mismo, el número de jugadores de ese equipo   preparados para jugar sobre 

el terreno de juego es inferior a 2.    

 

El balón puede estar vivo o muerto.    

El balón pasa a estar vivo cuando:  

Durante el salto entre dos, el balón abandona las manos del árbitro principal (Crew Chief) en dicho lanzamiento. 

 Durante un tiro libre, el balón está a disposición del lanzador. 
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 Durante un saque, el balón está a disposición del jugador que lo efectúa.    

El balón queda muerto cuando:  

 Se convierte cualquier tiro de campo o tiro libre. 

 Un árbitro hace sonar su silbato estando el balón vivo. 

 Cuando el balón no entrará en el cesto durante un tiro libre que debe ser seguido por:  

 otro tiro o tiros libres.  

 Suena la señal del reloj de partido indicando el final de un período.  

 Suena la señal del reloj de lanzamiento mientras un equipo tiene el control del balón.  
https://www.youtube.com/watch?v=k5QLm0N0ww8 

Salto entre dos 

Definición de salto entre dos  

Tiene lugar un salto entre dos cuando un árbitro lanza el balón en el círculo central entre 2 adversarios   cualesquiera al comienzo del 

primer período, o cuando hay un balón retenido.    

Se produce un balón retenido cuando uno o más jugadores de equipos contrarios tienen una o ambas manos firmemente sobre el 

balón, de modo que ninguno puede obtener el control del mismo sin emplear una brusquedad excesiva. 
https://www.youtube.com/watch?v=A2Ax3Jivu1E 

Violaciones  

Una violación es una infracción de las reglas.    

 Penalización   El balón se concederá a los adversarios para un saque desde el punto más cercano al de la infracción, excepto 

directamente detrás del tablero, a menos que se especifique lo contrario en estas reglas.    

avance ilegal 

Definición  

Avance ilegal es el movimiento ilegal de uno o ambos pies en cualquier dirección mientras se sostiene un   balón vivo en el terreno de 

juego, más allá de los límites definidos en este artículo.    

https://www.youtube.com/watch?v=Mu7qOdCcRUU 

Un pivote es el movimiento legal en el que un jugador que sostiene un balón vivo en el terreno de juego da uno o más pasos en cualquier 

dirección con el mismo pie, mientras que el otro, llamado pie de pivote, permanece en el mismo punto de contacto con el suelo. 
https://www.youtube.com/watch?v=GTL7XcR-SWY 

Los 3 segundos 

Un jugador no permanecerá más de 3 segundos consecutivos en la zona restringida de los adversarios mientras su equipo tenga el 

control de un balón vivo en su pista delantera y el reloj de partido esté en marcha.   https://www.youtube.com/watch?v=7x99NNbO6A4 

Los 8 segundos 

Cuando:  

Un jugador en su pista trasera obtiene el control de un balón vivo,    

https://www.youtube.com/watch?v=k5QLm0N0ww8
https://www.youtube.com/watch?v=A2Ax3Jivu1E
https://www.youtube.com/watch?v=Mu7qOdCcRUU
https://www.youtube.com/watch?v=GTL7XcR-SWY
https://www.youtube.com/watch?v=7x99NNbO6A4
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En un saque, el balón toca o es legalmente tocado por cualquier jugador en pista trasera y el equipo   del jugador que realiza el saque 

sigue con el control del balón en su pista trasera, ese equipo debe hacer que el balón pase a su pista delantera en menos de 8 segundos. 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ0WXjfc8bk 

24 segundos 

Cuando:  

un jugador obtiene el control de un balón vivo en el terreno de juego, en un saque, el balón toca o es legalmente tocado por cualquier 

jugador en pista y el equipo del   jugador que realiza el saque sigue con el control del balón, ese equipo debe efectuar un lanzamiento 

antes de 24 segundos.   Para que se considere un lanzamiento a canasta antes de 24 segundos:    

El balón debe abandonar la(s) mano(s) del jugador antes de que suene la señal del reloj de  lanzamiento, y después de que el balón 

haya abandonado la(s) mano(s) del lanzador, debe tocar en el aro o entrar en   la canasta.   Cuando se intenta un lanzamiento 

finalizando el período de 24 segundos y suena la señal del reloj de lanzamiento con el balón en el aire:    

Si el balón entra en el cesto, no se produce ninguna violación, se ignorará la señal y la canasta será válida.    

Si el balón toca en el aro pero no entra en la canasta, no se produce ninguna violación, se ignorará la señal y el juego continuará.    

Si el balón no toca en el aro, se produce una violación. Sin embargo, si el equipo contrario ha obtenido un control del balón inmediato y 
claro, se ignorará la señal y el juego continuará. https://www.youtube.com/watch?v=t5BWsczrlSU 

Balón devuelto   

Regla  Un equipo que tiene el control de un balón vivo en su pista delantera no puede hacer que el balón vuelva   ilegalmente a su 

pista trasera.    

Penalización   Se concederá a los adversarios un saque desde su pista delantera, en el lugar más cercano al que se produjo la 

infracción, excepto detrás del tablero. https://www.youtube.com/watch?v=M5DEkW9c5F4 

Faltas  

Definición  

Una falta es una infracción de las reglas que implica un contacto personal ilegal con un adversario y/o un   comportamiento antideportivo. 

   

Se puede sancionar cualquier número de faltas contra cada equipo. Independientemente de la penalización, se señalará cada falta, se 

anotará en el acta al jugador infractor y se penalizará correspondientemente.    

Principios generales 

Principio del cilindro   El principio del cilindro se define como el espacio dentro de un cilindro imaginario ocupado por un jugador en 

el suelo. Incluye el espacio por encima de él y está delimitado por:  

en la parte delantera por las palmas de las manos.    

en la parte trasera por las nalgas.    

https://www.youtube.com/watch?v=GZ0WXjfc8bk
https://www.youtube.com/watch?v=t5BWsczrlSU
https://www.youtube.com/watch?v=M5DEkW9c5F4
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en los laterales por la parte exterior de los brazos y piernas.   Las manos y los brazos pueden extenderse enfrente del torso, no más 

allá de la posición de los pies, con los brazos doblados por los codos de tal forma que los antebrazos y las manos estén levantados. La 

distancia entre los pies variará según la altura.    

  
 

Carga   Carga es el contacto personal ilegal, con o sin balón, provocado al empujar o chocar contra el torso de un adversario.    

Bloqueo  Bloqueo es el contacto personal ilegal que impide el avance de un adversario con o sin balón.   Un jugador que intenta 

efectuar una pantalla comete una falta por bloqueo si el contacto se produce mientras se desplaza y su adversario está inmóvil o 

alejándose de él.    

Juego de poste  El principio de verticalidad (principio del cilindro) también se aplica al juego de poste. El jugador atacante en la posición 

de poste y su defensor deben respetar los derechos de verticalidad (cilindros) respectivos.   Es falta que un atacante o defensor en la 

posición de poste empuje con el hombro o la cadera a su adversario para quitarle la posición o interfiera su libertad de movimiento 

mediante el uso de los brazos extendidos, hombros, caderas, piernas u otras partes del cuerpo.    

Defensa ilegal por la espalda  Defensa ilegal por la espalda es el contacto personal que provoca un defensor por detrás de un 

adversario.   El hecho de que el defensor intente jugar el balón no justifica el contacto con su adversario por la espalda.    

Agarrar  Agarrar es el contacto personal ilegal con un adversario que interfiere su libertad de movimiento. Este   contacto (agarrón) 

puede producirse con cualquier parte del cuerpo.    

Empujar  Empujar es el contacto personal ilegal con cualquier parte del cuerpo que tiene lugar cuando un jugador   desplaza o intenta 

desplazar por la fuerza a un adversario con o sin el balón.    

falta personal 

Definición   

Una falta personal es un contacto ilegal de un jugador con un adversario, esté el balón vivo o muerto.  

Un jugador no agarrará, bloqueará, empujará, cargará, zancadilleará ni impedirá el avance de un adversario extendiendo las manos, 
brazos, codos, hombros, caderas, piernas, rodillas ni pies, ni doblará su cuerpo en una posición ‘anormal’ (fuera de su cilindro), ni 
incurrirá en juego brusco o violento.  

Penalización  Se anotará una falta personal al infractor.  

Si se comete la falta sobre un jugador que no está en acción de tiro:  

El juego se reanudará mediante un saque del equipo no infractor en el punto más cercano a la infracción.  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Si se comete la falta sobre un jugador en acción de tiro, se concederá a ese jugador el siguiente número de tiros libres:  

Si el lanzamiento desde el terreno de juego se convierte, será válido y, además, se concederá 1 tiro libre.    

Si el lanzamiento desde la zona de 2 puntos no se convierte, se concederán 2 tiros libres.    

Si el lanzamiento desde la zona de 3 puntos no se convierte, se concederán 3 tiros libres.    

Si un jugador es objeto de falta mientras o justo antes de que suene la señal del reloj de partido indicando el fin del período o la señal 

del reloj de lanzamiento y el balón aún está en sus manos, la canasta, si entra, no será válida y se le concederán 2 o 3 tiros libres.    

Falta doble 

Una falta doble es una situación en la que 2 adversarios cometen faltas personales, uno contra otro,  

aproximadamente al mismo tiempo.  

Penalización  

Se anotará una falta personal a cada jugador infractor. No se concederán tiros libres y el juego se reanudará  

Faltas de un jugador 

Un jugador que haya cometido 5 faltas será informado al respecto por el árbitro y deberá abandonar el partido de inmediato. Debe ser 

sustituido como máximo en 30 segundos.    

Faltas de equipo 

Una falta de equipo es una falta personal, técnica, antideportiva o descalificante cometida por un jugador. Un equipo se encuentra en 

situación de penalización por faltas de equipo cuando ha cometido 4 faltas en un período.    

Se considerará que todas las faltas de un equipo cometidas durante un intervalo de juego forman parte del período o período extra 

siguiente.    

Se considerará que todas las faltas de un equipo cometidas durante un período extra forman parte del cuarto período.    

Regla  

Cuando un equipo se encuentra en situación de penalización por faltas de equipo, todas las faltas personales posteriores cometidas por 
sus jugadores sobre un jugador que no esté en acción de tiro se penalizarán con 2 tiros libres, en lugar de un saque. El tiro o tiros libres 

los lanzará el jugador sobre el que se cometió la falta.    

Si la falta personal la comete un jugador del equipo con control del balón, o del equipo con derecho al balón, dicha falta se penalizará 

mediante un saque para los adversarios.    

Tiros libres  

Un tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que consiga 1 punto, sin oposición, desde una   posición detrás de la línea 

de tiros libres y dentro del semicírculo.  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Una serie de tiros libres se define como todos los tiros libres y/o la posterior posesión resultantes de una única penalización de falta.    

Regla  

Cuando se señala una falta personal, una falta antideportiva o una falta descalificante con contacto, el tiro o tiros libres se concederán 
del siguiente modo:  

El jugador objeto de la falta será el que los lance.    

Si hay una solicitud para sustituirlo, debe lanzar el tiro o tiros libres antes de abandonar el juego.    

Si debe abandonar el partido por lesión, por haber cometido 5 faltas o haber sido descalificado, su sustituto lanzará el tiro o tiros libres. 

Si no se dispone de ningún sustituto, los lanzará cualquier compañero de equipo designado por su entrenador.    

Cuando se señala una falta técnica o una falta descalificante sin contacto, cualquier jugador del equipo adversario designado por su 

entrenador lanzará los tiros libres.    

El lanzador de los tiros libres:  

Ocupará una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo.    

Utilizará cualquier método para lanzar el tiro libre de tal forma que el balón entre en la canasta por su parte superior o que toque el aro. 

   

Lanzará el balón antes de 5 segundos desde que el árbitro ponga el balón a su disposición.    

No pisará la línea de tiros libres ni entrará en la zona restringida hasta que el balón haya entrado en la canasta o haya tocado el aro. 
https://www.youtube.com/watch?v=uOEXm8TwvxE  

1.   ¿En que consiste el baloncesto? 

2. ¿Cuántas personas forman cada equipo?  

3. ¿En cuántos periodos se divide el partido? 

4. ¿Cuántos puntos recibe el equipo al hacer canasta?  

5. ¿Quién gana en un partido?  

6. ¿Se puede devolver el balón a la pista trasera una vez estando en la pista delantera? 

7. ¿Cuántos segundos se tienen para pasar el balón a la pista delantera? 

8. ¿Cuántos segundos se tiene para realizar un lanzamiento a canasta? 

9. ¿Cuándo se da un salto entre dos? 

10. ¿un equipo que queda con tres jugadores facultados para jugar pueden seguir disputando un partido? 

11. ¿ que pasa si un jugador se encuentra por mas de 3 segundos en la zona restringida mientras un compañero tiene el control 

de un balón vivo? 

12. ¿En que consiste una falta doble? 

13. ¿Qué pasa cuando un jugador comete 5 faltas? 

14. ¿Cuándo se conceden dos tiros libres? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOEXm8TwvxE
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