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Objetivo de aprendizaje: Aplicar, combinar y ajustar habilidades motrices especificas de 
locomoción, manipulacion y estabilidad. 
Habilidades:  Desarrollo de habilidades manipulativas. 
Objetivo: Desarrollar las habilidades manipulativas para el deporte ( basquetbol) 

 
 

Introducción 
 

¿Qué son las habilidades manipulativas? 
 
Movimientos cuya acción fundamental se centra en el manejo de objetos, y están compuestos 
por dos tipos de patrones motrices básicos, los lanzamientos y las recepciones. 
   
 

Lanzamiento y recepción 
 

Son habilidades básicas que evolucionan a partir de patrones motrices manipulativos como: 
agarrar, alcanzar, arrojar, atajar, tomar y saltar. 
 
 

Básquetbol 
 

Es un deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno. 
Durante cuatro períodos o cuartos de diez o doce minutos cada uno. El objetivo del equipo es 
anotar puntos introduciendo un balón por la canasta, un aro a 3,05 metros sobre la superficie 
de la pista de juego del que cuelga una red. La puntuación por cada canasta o cesta es de dos o 
tres puntos, dependiendo de la posición desde la que se efectúa el tiro a canasta, o de uno, si 
se trata de un tiro libre por una falta de un jugador contrario. El equipo ganador es el que 
obtiene el mayor número de puntos. 
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Lugar de encuentro 

 
Cancha Internacional: 
Rectangular, 28 × 15 metros 
 
 
Cancha NBA: 
Rectangular, 29 × 15 metros 

 

 
 
 

Fundamentos básicos 
 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que 
debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte. Son los 
elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y los movimientos defensivos. 
 
Vamos a pasar a explicar cada uno de estos cuatro elementos para entenderlos con mayor 
claridad. 
 
Pase: Es la combinación del balón con el resto de compañeros del mismo equipo. El pase sirve 
para lograr obtener la mejor opción de tiro. Existen diferentes tipos de pases: Pase de pecho 
(que es el más habitual), pase picado, pase de béisbol (por encima de la cabeza) y todos 
aquellos que podamos imaginar. 
 



Tiro a canasta: Es el lanzamiento a canasta y se trata de conseguir que entre por el aro para 
lograr nuestro objetivo que es sumar uno, dos o tres puntos y que estos suban al marcador. Al 
finalizar el partido el que más puntos haya sumado será el ganador. Los tipos de tiro existentes 
son; en suspensión; tiro libre; tiro en forma de gancho y mate. 
 
Bote: Es el control del balón haciendo que golpee contra el suelo y que vuelva de nuevo a la 
mano, evitando que se nos escape. El bote nos sirve para avanzar por la cancha dejando atrás 
a las personas que nos están defendiendo. El manejo de las dos manos en el bote va a ser 
fundamental para poder cambiar de mano o en función de nuestra dirección utilizar una u 
otra. Existe el bote de control; de protección y en velocidad. 
 
Defensa: La utilizamos para evitar que avancen las personas que tienen que lograr canasta. 
Cuando defendemos no podemos tocar en exceso al contrario, debemos respetar su espacio 
porque sino nos pitarán falta. La posición defensiva es entre el aro y el jugador. Salvo 
excepciones siempre se defenderá dando la espaldad a la canasta. Los objetivos de una buena 
defensa son: evitar el avance del contrario, conseguir robar el balón, cortar un pase y taponar 
un tiro. Si conseguimos realizar una buena defensa durante el partido tendremos muchas 
opciones de obtener una victoria, ya que el equipo contrario habrá metido pocas canastas. Los 
tipos de defensa son: la individual; en zona, mixta y presionando todo el campo. 
 
 
 

Cuestionario 
 
Estudiantes después ver el video contesta las siguientes preguntas. 
 

1- ¿ Que te pareció el trabajo, te resulto fácil o difícil? Justifique. 
2- ¿ Que habilidad trabajamos? 
3- ¿Te costo, conseguir el material o elaborar uno? 
4- ¿ Que habilidades manipulativas, trabajamos en el basquetbol? 
5- ¿ Cuantos jugadores hay en la cancha de basquetbol? 
6- ¿A cuantos metros está ubicada la canasta? 


