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TALLER # 1 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 una mejor comprensión  

 
HISTORIA  Y ASPECTOS TECNICOS DEL BALONCESTO 
 
El basquetbol (del inglés basket que significa “canasta” y ball significa “pelota”) o baloncesto en su traducción al español, fue creado en 
1891 por James Naismith, un canadiense y profesor de educación física del Springfield Collage de Massachusetts (en ese entonces, 
conocido como International YMCA Training School). 
scrollerads.com 
La disciplina logró popularidad y a principios del siglo XX se expandió por las universidades y colegios de Estados Unidos. En la 
actualidad, es uno de los deportes más practicados y se juega en ligas y campeonatos de todo el mundo. 
El basquetbol es un deporte de equipo en el que se enfrentan dos grupos de cinco jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste 
en anotar puntos al embocar el balón en un aro que está ubicado a unos tres metros de altura. La puntuación por cada vez que el balón 
pasa por el aro es de dos o tres puntos, dependiendo de la posición desde donde se realizó el tiro. 
El contacto con el balón es con las manos, pero los jugadores no pueden desplazarse sosteniéndolo, sino que deben correr mientras 
golpean el balón contra el suelo hasta hacer un pase a uno de sus compañeros o hasta intentar embocarlo en el aro. 
El creador del basquetbol fue James Naismith que, luego de graduarse en teología del Presbyterian Collage en Montreal, se anotó para 
estudiar educación física en el Springfield Collage con Luther Halsey Gulik (reconocido como el “padre de la educación física”). 
Durante un curso de psicología del juego, Gulik planteó la necesidad de crear una nueva disciplina capaz de desempeñarse en un 
ambiente cerrado para practicarla durante la época invernal (cuando no podían jugar al fútbol). En respuesta, Naismith se dedicó a idear 
un nuevo deporte que resultara fácil de asimilar, pero lo suficientemente complejo para que despertara interés. 
Se inspiró en varias disciplinas de la época, como, el rugby estadunidense (por los pases), el rugby inglés (por los saltos) y en el “pato 
en una roca”, un juego de su infancia en el que el tanto se realizaba al lanzar la pelota y embocarla en una cesta ubicada a una altura 
considerable. 
Naismith elaboró las trece reglas básicas que describían el modo de juego, cómo mover el balón, la forma de puntuar y lo que se 
consideraba como falta. Reunió a los alumnos para formar los equipos a los que se les designaron tres centros, tres delanteros y tres 
guardas para cada grupo. 
Colocaron dos canastas de duraznos a unos tres metros de altura, ubicadas en cada balcón a los extremos del salón de gimnasio. Cada 
canasta era supervisada por un hombre que devolvía el balón al campo de juego, luego de que los equipos hicieran un tanto. Unos años 
más tarde, cortaron el fondo de las canastas de modo que la pelota se soltara y volviera al juego. 
La noticia del nuevo deporte tuvo gran aceptación y se expandió de manera rápida. A las pocas semanas, fue incorporado en el 
calendario de la International YMCA Training School de todo el país, en las universidades y las escuelas secundarias. 
A partir de 1905 el basquetbol fue reconocido de manera oficial como un deporte de invierno permanente. Sus reglas, si bien se han 
modificado con el paso de los años, en general no cambiaron de manera drástica desde la lista original que realizó Naismith. 
 
Origen del basquetbol 

El Springfield Collage, la institución donde se originó el basquetbol, ha cambiado de nombre más de una vez, lo que generó cierta 
confusión. Surgió como la YMCA (Young Men’s Christian Association) que englobaba tres secciones: la escuela de capacitación, la 
escuela internacional y el colegio internacional. 
Sin embargo, durante esos años el nombre de Springfield Collage se usaba de manera informal, hasta que en 1954 la institución lo 

Periodo 1  Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador:   Laureano Ruiz  Área: Educación física 

Grado: 6º y 7º  Grupo: 1, 2, 3,  

https://concepto.de/basquetbol/
https://concepto.de/baloncesto/
https://concepto.de/educacion-fisica-2/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/juego/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/institucion/
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adoptó de manera oficial. Más allá del nombre, desde su fundación en 1885, siempre ha sido una institución privada e independiente. 
El 21 de diciembre de 1891, James Naismith publicó las reglas para el nuevo juego de basquetbol y le pidió a su clase que jugara un 
partido en una de las canchas del Springfield Collage, con una pelota de futbol y dos canastos de durazno. 
Alguien sugirió llamar a la nueva disciplina “juego Naismith”, pero luego de presenciar el juego vieron que se destacaba el balón y las 
canastas, por lo que eligieron llamarlo “baloncesto”. La YMCA tuvo un papel muy importante en la difusión de este deporte en los Estados 
Unidos y en Canadá. 
En el resto del mundo no tardó mucho más tiempo en hacerse conocido. En 1983 se organizó el primer partido de basquetbol en 
Montmartre, París, y luego se organizaron encuentros de basquetbol en China, India y Japón. 
La primera liga profesional de la disciplina se formó en 1898 con seis equipos que conformaron la “Liga Nacional de Basquetbol”. Sin 
embargo, la misma se disolvió en 1904. 
Luego surgieron otras ligas de gran reconocimiento: la Eastern Basket Ball League (en 1909), la Metropolitan Basketball League (en 
1925), la American Basketball League y la National Basket League (en 1937). Esta última contribuyó a la creación de la NBA (National 
Basketball Association), la actual liga de Estados Unidos con sede en Canadá (en 1949). 
https://www.youtube.com/watch?v=Bth7adF7WeE 
 
 
 
 

  
 
HISTORIA EN COLOMBIA 
 

No existe un documento oficial que nos permita tener una fecha y un relato exacto acerca de la llegada del baloncesto a nuestro país; 
Se tejen varias versiones una de ellas dice que el baloncesto fue traído por jóvenes estudiantes colombianos que se encontraban en 
Estados Unidos y regresaron en 1908 a continuar sus estudios en Barranquilla (Colegio Americano). 
 
También pudo llegar por Cartagena o Buenaventura, traído por los infantes de marina, quienes lo dieron a conocer primero en esas 
regiones costaneras, para luego pasar al interior. Año 1910. 
Y la última que parecer ser la más acertada nos dice que en el año 1925, el hermano francés Janebaud y don David Martínez Collazos, 
siendo éste último profesor de la Salle, en Santander, dieron a conocer las primeras nociones del Baloncesto en Colombia. 
El juego se difundió en los centros educativos principalmente dirigidos por los hermanos cristianos. Don David Martínez fue un fervoroso 
apóstol del Baloncesto en el Oriente Colombiano con sede en Bucaramanga; a él le correspondió el mérito de haber traído al país los 
elementos esenciales para la práctica de este deporte, tales como las canastas, balones y el reglamento oficial. Dedico la mayor parte 
de su fortuna a la divulgación de esta actividad. 
 
 
El 18 de Julio de 1925, con motivo de las fiestas patrias se llevo a cabo el primer partido de Baloncesto en Colombia entre dos equipos 
del Liceo de la Salle en predios del mismo plantel. Posteriormente se practica en el Instituto Técnico Central de Bogotá, en el colegio 
San Pedro Claver de Bucaramanga, y el colegio San José de Guanenta en San Gil. 
 
 
Desde entonces el Baloncesto ha sido incluido en el programa de todos los eventos Nacionales e Internacionales celebrado en Colombia. 
Es así como en el marco de lo que en Colombia en sus inicios se llamaron los Juegos Olímpicos (hoy Juegos Atléticos Nacionales), el 
campeonato de baloncesto es desarrollado en el colegio la Salle en 1927, los participantes fueron divididos en dos grupos en el A 
estaban la Escuela Normal Central, San Luis Gonzaga de Zipaquirá, el Instituto Técnico Central, el Instituto la Salle I, la Escuela Militar, 
la Salle II y el Instituto Técnico II; En el grupo B la escuela Normal Magdalena, el Instituto Técnico I, Instituto la Salle I, Instituto la Salle 

https://www.youtube.com/watch?v=Bth7adF7WeE
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II y la escuela de Medicina. 
 
 
El Campeón Olímpico del grupo A fue el Instituto Técnico Central que en la final venció al equipo de la escuela Central, el equipo 
campeón estaba conformado por Carlos Parra, Manuel J de Bedout, Guillermo González, Jaime Ramírez y Gustavo Wolf. En el grupo B 
el campeón fue el equipo de la Salle venciendo a la Escuela de Medicina. 
 
 
En 1928, en el mes de Octubre El Club Tequendama organizó un partido en la categoría infantil entre los equipos Tequendama Junior y 
Santander B.B.C categoría infantil, el ganador fue el quinteto Santander BBC, formaban cabe destacar en ese entonces a los jugadores 
infantiles Gabriel Herrera, A. Henao, A. Isaza, J Henao, G. Clevez, y M. Aranguren. Quienes pertenecían a la nómina del Tequendama 
Junior. 
 
 
En Bogotá, algunos clubes sociales y colegios religiosos REALIZAN EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL INTERCOLEGIADO EN 
1930. 
 
 
El 7 de Abril de 1930, se disputa la Copa Sofía Urrutia entre los quintetos Diablos Rojos y Country Club. 
 
 
El primer partido entre un equipo nacional y uno extranjero se realiza en la cancha del Club deportivo Tequendama, el 4 de Julio de 
1931. 
 
 
Con la participación de los equipos: América I, América II, Country Club y Friends, la asociación Femenina de deportes, organizó el 
Campeonato Bogotano femenino de Baloncesto, campeón fue el equipo del Country Club frente al América I. 
 
 
El redactor deportivo Luis Guillermo Forero, da a conocer el reglamento versión española, en 1934, este fue el segundo reglamento 
después de la traducción realizada por Billy Sport en Cartagena en año 1929. 
 
 
En 1936 surge la necesidad de una Asociación que agremiaría a todos los participantes, así nace la Asociación Colombiana de 
Baloncesto, que más tarde sería la Federación Colombiana de Baloncesto. 
 
 
El Instituto Nacional de Educación Física, que por ese entonces funcionaba en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, 
inicia la formación de profesores de Educación física, el baloncesto firmó parte del plan de estudios. (1936) .Bogotá en 1938 es sede de 
los juegos Bolivarianos en conmemoración del IV Centenario de la fundación de Bogotá; El profesor Mexicano López Hinojosa, fue pilar 
importante en el desarrollo del Baloncesto en los juegos; Colombia sale campeón en femenino y masculino. 
 
El equipo femenino estaba dirigido por Erasmo López y conformado por las jugadoras Nicolasa Manotas, Lucy Tobón de la roche, 
Conchita Gutiérrez, Elisa salcedo, Emma Murcia, Beatriz Angarita, Judith Casasbuenas, Matilde Robledo. 
 
 
Transcurría el año 1938 y aparece el equipo "Incógnito" conformado por Nicolasa Norato, Beatriz Amézquita, Natalia Prieto, Anita Isaza 
y Rosita Cubillos, el equipo era muy técnico y fue muy competitivo en su época. 
 
 
En 1939 se realiza el primer torneo de Baloncesto, campeón el Valle del Cauca. 
Merece resaltar la labor o invicto del equipo del colegio Central Colombiano como uno de los grandes impulsores del Baloncesto en 
Bogotá, este equipo mantuvo una hegemonía de 18 años a nivel intercolegiado entre 1940 y 1958, sus entrenadores fueron: Ramiro 
Duran, Jaime Zabala y Alberto Gómez Moreno. 
 
 
Durante los años 48, al 50, la supremacía le corresponde al Club los Millonarios. 
El Baloncesto masculino debuta en Guayaquil Ecuador, en 1945 (15 años atrás se habían iniciado los juegos suramericanos), el entonces 
secretario de la Asociación Colombiana de Baloncesto, Licenciando Alberto Gómez Moreno, viajo con los siguientes jugadores: Oscar 
Uribe Arcila, Julio Múnera, Antonio Fuentes, Carlos Polo, Julio Sandoval, Gustavo Medina, Luis Torres, Héctor Viera, y Jhon Jairo 
Rodriguez, entrenador Abelardo Robles. Colombia con los siguientes resultados, ocupa el último puesto: Ecuador 73 Colombia 35, Chile 
58 Colombia 24, Brasil 69 Colombia 25, Uruguay 68 Colombia, 41, Argentina 80 Colombia 52. 
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En 1953, por segunda oportunidad se participa en un Suramericano masculino, ocupando nuevamente el ultimo puesto. 
 
 
Bucaramanga realizó los Juegos Nacionales en 1951, campeón Boyacá. Actuaban jueces extranjeros El equipo femenino PIRATAS, es 
conformado por jugadoras que pertenecían al Club Los Millonarios, Cecilia Navarrete, Dolly Delgado, Aída Garcés, Anita Correal y Blanca 
Rubiano, inician entonces en representación de Bogotá una ruta que la llevaría a campeonar por cinco años en todos los eventos 
capitalinos. Ellas y las representantes del Central Colombiano en representación del departamento de Cundinamarca fueron campeonas 
Nacionales en Cali, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Barranquilla y Santa marta. 
 

TÉCNICAS 

Las acciones técnicas fundamentales que un jugador de baloncesto debe dominar son: botar, pasar y tirar.  

EL BOTE:  

Características generales del bote:  

- La mano debe estar abierta, con los dedos separados, para que la superficie de contacto con el balón sea lo más grande posible. 
- Muñeca suelta: no debe estar rígida a la hora de botar (no golpear el balón sino acompañarlo)  

- Contacto con el balón: dedos y primera parte de la palma (no la palma entera) - No debemos mirar al balón cuando botamos, debemos 
mirar a los compañeros para ver la situación de Juego, así ́mismo también evitaremos que un adversario nos quite el balón.  

Tipos de bote:  

Bote de velocidad o Bote alto  Bote de Protección o Bote bajo  

-Los defensores se encuentran alejados de nosotros 
-Se realiza en carrera a gran velocidad  

-El bote se produce por delante de nosotros a gran 
distancia  

-El defensor está cercano a nosotros 
-Se realiza de espaldas o de lado al defensor, protegiendo el balón con nuestro 
cuerpo  

-Se usa la mano libre para proteger el balón  

https://www.youtube.com/watch?v=WObNwGZ6KDs 

EL PASE  

Es un recurso utilizado para mover el balón por todo el terreno sin necesidad de botarlo, también es la forma más rápida de progresar 
el balón.  

Por tanto un pase debe ser preciso y tenso, debe llegar donde queremos y en el momento que decidamos, además no debe ser 
previsto por nuestros atacantes.  

Tipos de pase: 
- Pase de pecho: el balón sale impulsado desde el pecho con las dos manos  

en dirección al jugador que lo recibirá́, el balón llegará a la altura del pecho. 
- Pase picado: se hace como el pase de pecho pero con un bote intermedio, este pase es el más utilizado y seguro a la hora de evitar 

defensores a corta distancia. 
- Pase por encima de la cabeza: se levanta el balón con las dos manos por encima de la cabeza y a la vez que se da un paso hacia 

adelante lanzamos en balón con ambas manos. Este tipo de pase es usado para pases de gran distancia. 
https://www.youtube.com/watch?v=uEzqqfalmrg 

EL TIRO  

https://www.youtube.com/watch?v=WObNwGZ6KDs
https://www.youtube.com/watch?v=uEzqqfalmrg
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El tiro es el gesto técnico con el cual conseguiremos encestar el balón en la canasta para anotar puntos.  

Características generales del tiro básico: 
- Colocación de las manos: la mano derecha (mano de lanzamiento) se  

sitúa debajo del balón y la mano izquierda (mano de apoyo) se sitúa en el lado del balón  

- El brazo de lanzamiento debe formar un ángulo de 90º  

- Los pies deben estar separados a la anchura de los hombros, el pie de la mano de tiro (el derecho si somos diestros) debe estar 
ligeramente adelantado.  

- Las piernas un poco flexionadas  

- Cuando lanzamos el balón, las piernas se extienden al mismo tiempo que impulsamos el balón con la mano de lanzamiento.  

(Estas características pueden variar en función del tipo de lanzamiento que vayamos a hacer)  

Tipos de tiro: 
- Tiro en suspensión: Se realiza cuando el jugador lanza a canasta mediante  

un salto, de esta manera ganamos altura para superar a defensores.  

- Tiro libre: Es el tiro que se realiza después de una falta personal (es un tiro estático), se realiza desde la zona de tiros libres, es un 

tiro que se realiza sin oposición.  

- La entrada a canasta: Realizamos el lanzamiento en carrera (después de dos pasos de aproximación).  

La entrada puede ser normal o a aro pasado en la cual el jugador tira a canasta una vez que ha pasado por debajo del aro.  

- Gancho: Se realiza un lanzamiento con una mano de forma lateral al aro y a nuestro cuerpo.  

- Mate: Recurso espectacular y vistoso usado en situaciones de mucha ventaja respecto a los defensores. Consiste en saltar e 

introducir el balón con una o dos manos en la canasta y colgándonos o no del aro. https://www.youtube.com/watch?v=p3Zj3RFbW8s 

LAS FINTAS  

Las fintas son recursos muy utilizados, son simplemente engaños que realiza el atacante o defensor, es decir, inicia una acción para 
hacer creer que la va a realizar al defensor para posteriormente realizar otra. Las fintas pueden ser:  

 Finta de pase  

 Finta de desplazamiento o de desmarque  

 Finta de tiro a canasta. https://www.youtube.com/watch?v=5C-r68_30NA 

 
 
 

1. ¿cuál fue el motivo por el cual hubo la necesidad de crear un deporte como el baloncesto? 
2. ¿cómo se llamaba el juego de la infancia en el cual se inspiró James para crear e baloncesto? 
3. ¿cómo se llama la ciudad dónde se creo el baloncesto? 
4. ¿cuál es la teoría mas aceptada de la llegada del baloncesto a Colombia? 
5. ¿cuál es la forma mas rápida de pasar el balón al campo contrario? 
6.  

https://www.youtube.com/watch?v=p3Zj3RFbW8s
https://www.youtube.com/watch?v=5C-r68_30NA

