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              GUÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
                                                                  

Profesor: Francisco Carrasco Parada                        CURSO: 6º Básico               FECHA:      /                / 2020 

 
 

           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, conocer 
historia básica del básquetbol 

INSTRUCCIONES: Leer instrucciones y realizar actividades 

 

1.- Leer Atentamente 
 
EL BÁSQUETBOL 
El básquetbol es uno de los deportes más populares del mundo, se juega en todos los continentes y 

prácticamente en todos los países. Nació en Estados Unidos por el doctor canadiense James Naismith quien 
también era profesor de educación física y lo creo como un deporte adicional para los estudiantes. 

 
El primer partidos de básquetbol se jugó con una pelota de fútbol y en lugar de aros, el tablero de anotación 

eran unas cajas de durazno. 
 
En 1973 comenzaron se utilizaban balones cocidos y cuatro años mas tarde se introdujo un balón de caucho 

que son los que se utilizan actualmente. 
 
Hasta 1912, las canastas  no eran huecas, por lo que al encestar el balón quedaba atrapado en ellas y una 

persona tenía que subir por una escalera a bajar las pelotas, o las empujaban con una vara u otro artefacto. 
 
El juego comenzó a ganar popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Olimpiada de 
Berlín, habían en competencia 21 países. 
 

2.- Repasemos.  Responde las siguientes preguntas 
 

1.- ¿Qué nacionalidad tiene el creador del Básquetbol? 
A) Estadounidense B)Chileno C)Canadiense 
 
2.- La pelota que se utilizó en el primer partido era de: 
A)Básquetbol  B) Fútbol C) Voleibol 
 
3.- ¿En qué año se comenzo a utilizar el balón de caucho? 
A)1977  B)1980 C)1912 
 
4.- ¿Cuántos países participaron en las olimpiadas de básquetbol? 
A)14   B)21  C)41 
 
5.- ¿En qué momento el básquetbol fue más popular? 
A)Antes de las olimpiadas B)Después de la 2º guerra mundial C)Cuando llego a las universidades 
 
3.- Leer Atentamente 
 
EL JUEGO 
El basquetbol es un juego de equipo de gran rapidez y habilidad. Básicamente consiste en llevar el balón al 
campo contrario mediante pases o haciéndolo rebotar en el suelo mientras se avanza con él. 

 
El partido consta de 2 tiempos o mitades que duran 20 minutos cada uno. Tienen un descanso de 15 minutos. 
Si el partido esta empatado al finalizar el partido se juegan 5 minutos de tiempo extra.  
 
Una encesta o canasta conseguida vale dos puntos, si esta en lanzada de fuera del área tiene un valor de 3 

puntos y los tiros libres valen 1 punto. 
 
El juego inicia con un salto entre dos jugadores en el que el árbitro lanza el balón al aire, en el círculo central 
de la cancha. Cada jugador trata de empujar el balón hacia un miembro del equipo, que entonces intentará 

anotar pasándolo a otro compañero o por si mismo. 

 
Una violación es una o infracción al reglamento que penaliza con la pérdida del balón. Las Violaciones mas 

comunes durante un partido son, echar el balón fuera de los límites de la cancha, caminar con el balón o darle 
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con el puño o con el pie, permanecer más de 3 segundos en el área restringida cuando el equipo propio no 

esta en posesión del balón, no tirar al cesto hasta 30 segundos después de obtener el balón. 
 

4.- Repasemos.  Responde las siguientes preguntas 
 

1.- ¿En qué consiste jugar basquetbol? 
 
 
2.- ¿Cuál es el valor de las anotaciones? 

 
 
3.- ¿Cuál es la diferencia entre las violaciones y las faltas? 
 
 
 

5.- Tenemos un nuevo equipo de Básquetbol, pero no tiene nombre y tampoco saben de que color 
quieren que sea su uniforme. Ayudemos a elegir un nombre y a decidir los colores de sus camisetas. 
 
Nombre Equipo: ______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:@csfm.cl
http://www.csfm.cl/

