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Objetivo priorizado: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, 
al menos: • un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros) • un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros) 
• un deporte de colaboración (tenis duplas, kayak, escalada, entre otros) • un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre 
otros) • una danza (folclórica, popular, entre otras) 
 
Meta: Aplicar el entrenamiento de las cualidades físicas. En función de un mejor rendimiento en el  basquetbol. 
 
 
 

Capacidades físicas básicas en el baloncesto 
 

 
 
Una buena condición física es fundamental para que tanto el jugador como el equipo logren su máximo rendimiento táctico, 
técnico y psíquico. Las capacidades físicas básicas que deben ser desarrolladas son velocidad, resistencia, fuerza y agilidad. 
 
CONDICIÓN FISICA: 
Una preparación física se hace imprescindible si queremos conseguir unos buenos resultados en la formación de jugadores y en 
las clasificaciones de los equipos, y para ello vamos a ver qué cualidades debe trabajar en su preparación física el jugador de 
baloncesto: 
•La velocidad y la resistencia: ya que hay que ser capaz de correr 20 metros a toda velocidad en un contraataque, pero también 
hay que aguantar uno durante cinco minutos y estar trotando-corriendo los 40 minutos del partido. 
 
•La fuerza-agilidad: ya que hay que saltar con una pierna (derecha o izquierda) en una entrada a canasta, o con dos a la vez en un 
rebote desde abajo del aro, coordinar el salto con el lanzamiento, en un tiro en suspensión, en una entrada, etc. 
 
•La fuerza: ya que hay que aguantar el empuje del contrario en un bloqueo de rebote o en un bloqueo a un compañero, o 
intentando ganar la posición para recibir un pase. 
Una correcta preparación física será un seguro contra muchas lesiones típicas del baloncesto (tendinitis, pequeñas roturas de 
fibras, esguinces, etc.). Además, siempre nos ayudará a recuperarnos antes después de haber tenido algún tipo de lesión, y nos 
dará ciertas garantías de evitar una recaída. 
 
 
Podemos trabajas las cualidades físicas anteriores de la siguiente forma: 
•La velocidad: 
Es una cualidad imprescindible en el baloncesto y es la capacidad de cubrir una distancia en el mínimo tiempo posible. También 
debemos hablar a su vez de técnica de carrera. 
Es prácticamente imposible correr rápido con una mala técnica de carrera, y si un jugador corre muy rápido a pesar de tener una 
mala técnica, tenemos que estar convencidos de que si mejora su técnica lo hará mas rápido y con menos esfuerzo. 
La carrera debe ser: 
-Circular 
-El apoyo debe ser en el metatarso 
-Los brazos se moverán delante-atrás en dirección de la carrera. 
 
•La resistencia: 
La resistencia será la que nos permita mantener un alto ritmo de carrera y un elevado número de esfuerzos durante todo el 
partido; se divide en aeróbica y anaeróbica: 
Aeróbica: cuando el organismo necesita para el esfuerzo menos oxígeno del que es capaz de captar.  
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Anaeróbica: cuando el organismo necesita para el esfuerzo más oxígeno del que es capaz de captar, por lo que el jugador está en 
deuda de oxígeno. 
La resistencia aeróbica será la que permita al jugador trotar por el campo durante los 40 minutos. 
La resistencia anaeróbica será la que nos permita hacer cuatro contraataques seguidos, bajar a defender con fuerza, rotar un 
balón y correr al contraataque y después seguir haciendo ataques estáticos a menos velocidad sin que apenas parezca que se 
hace esfuerzo. Para mejorar la resistencia aeróbica realizaremos carrera continua o farlek. 
 
•La fuerza: 
La fuerza es imprescindible en el baloncesto moderno, y esto se ve día a día en las canchas de baloncesto. Jugadores que hace 
no más de seis años eran muscularmente normales ahora están mucho más musculados, realizando planes específicos en el 
periodo estival. 
Antes de hablar del trabajo de pesas debemos realizar trabajos de autocarga tanto de manera individual como por parejas. 
Prestaremos especial interés al fortalecimiento de los abdominales, parte fundamental en la anatomía del jugador, ya que unos 
fuertes abdominales nos preservan de problemas en la espalda, en los aductores, etc. 
Trabajaremos también los lumbares, cuádriceps, bíceps, tríceps, pectoral y gemelos. 
Una manera amena de trabajarlo sería en un circuito. 
 
•Coordinación-agilidad: 
Al igual que las demás, la coordinación y agilidad son imprescindibles en el baloncesto. De poco sirve hoy día un jugador de dos 
metros si no es capaz de moverse con rapidez en todas las direcciones, o correr rápido, o saltar equilibrado, etc. 
Por esto debemos trabajar la coordinación y agilidad desde años tempranos. Debía ser trabajado en la escuela, y hay centros que 
sí lo hacen, pero en muchos casos resulta insuficiente o nulo. Para mejorar la coordinación realizaremos los ejercicios que vimos 
con anterioridad en la técnica de carrera. Realizaremos multisaltos y ejercicios de agilidad (pueden ser todo tipo de carrera no muy 
largas en los que tengamos que hacer zig-zags de frente y de espaldas y tengamos que saltar sobre una valla, todo a máxima 
velocidad). 
 

Actividad 
Después de haber leído, como entrenar y para que entrenar las cualidades físicas. Te invito a realizar el video que se encuentra en nuestro 
canal de YouTube. 
 

1- ¿Qué te pareció la actividad? 
2- ¿Cómo te sentiste? 
3- ¿Te resulto fácil o difícil? 
4- Explícame con tus palabras la importancia de entrenar las cualidades físicas , para este deporte. 
5- Un jugador de baloncesto.¿pude ser lento? Justifique.  

Tu siempre puedes!!! 
Ánimo esto pasará  


