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EL BALONCESTO 

1. ORIGEN E HISTORIA 

Este deporte fue inventado por James Naismith, profesor de educación física de la 

Asociación de Jóvenes Cristianos en el colegio de Springfield (Estados Unidos). A  
Naismith le preocupaba que sus estudiantes no pudiesen practicar ninguna 
actividad deportiva al aire libre durante los fríos días de invierno, así que decidió 

colgar dos cestas de las que se utilizaban para la recogida de los melocotones en 
los vetanas del gimnasio.  

2. ¿QUÉ ES? 

El baloncesto es un deporte reglado que consiste en el enfrentamiento entre dos 
equipos compuestos de diez a doce jugadores en cada equipo, pero que sólo juegan 
cinco contra cinco simultáneamente y tratan de meter un balón en una canasta 

defendida por el equipo contrario. El balón puede ser pasado, tirado, golpeado, 
rodado o botado en cualquier dirección ateniéndose a las reglas del juego 

3. TERRENO DE JUEGO Y MATERIAL 

Superficie de juego o área de competición: Es un rectángulo de superficie plana y 

dura que mide 28 metros de largo por 15 metros de ancho. El techo del recinto 
debe estar a una altura de 7 metros del suelo como mínimo. 
 

 El terreno de juego está dividido en dos mitades  por una línea central.  
 

En el centro de la pista hay un círculo central desde donde se pone en juego el 
balón al comenzar los partidos. En cada extremo del campo hay dos zonas 
restringidas que se denominan zonas. La forma de la zona ha cambiado hace poco. 

Antes tenían forma de “bombilla” ya ahora forma rectangular. En la parte alta de la 
zona está la línea de tiro libre. Dentro de la zona, hay una nueva línea, llamada 

“semicírculo de no-carga” en el cual: Ninguna falta en ataque por cargar será 
sancionada si el contacto del jugador atacante se produce sobre un defensor 
situado en el 

“semicírculo sin carga 

Bordeando ambas 
zonas se encuentra 

una línea semicircular 
denominadas línea de 

triple o de tres 
puntos. Está a una 
distancia de 6,75 

metros del aro. Todas 
las canastas que 

consiguen desde 
detrás de esta línea 
valen 3 puntos. 
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5. CÓMO SE CONSIGUEN PUNTOS EN EL BALONCESTO  

Se marca una canasta cuando la pelota entra en la parte superior de la misma 
pasando a través de ellas. Una canasta puede tener tres valoraciones: 

 Jugada de tres puntos: cuando se consigue desde más allá de la línea de 
6,75 metros (llamada línea de triple).  

 Jugada de dos puntos: cuando el jugador encesta dentro de la línea de 

triple.  
 Jugada de un punto: Tiro libre, directo, no obstaculiza por ningún defensor. 

Se realiza este tiro cuando existe una falta personal o una falta técnica. 

6. CADA JUGADOR TIENE UNA MISIÓN EN LA CANCHA  

 Base: es el director del juego y quien más tiempo tiene 
el balón. Suele ser el más bajo del equipo. 

 Escolta: es el apoyo directo al base. Ayuda al base en la 
dirección del equipo. Muy buena condición física 

 Alero: debe tener buen dominio del balón, buen tiro y 

gran velocidad. posee una gran fuerza, y un gran salto, 
para ir a disputar los balones al aire.  

 Pivots o Ala-pivot: son los jugadores más altos del 
equipo, debido a ello, suelen ser poco rápidos y deben capturar muchos 
rebotes  

 
7. CÓMO SE JUEGA .REGLAMENTO 

 En la FIBA se juegan 4 tiempos de 10 minutos, en cambio en la NBA se 
juegan 4 tiempos de 12 minutos de juego real, es decir el reloj se para 
cuando el balón no está   juego. 

 El descanso dura 10 minutos. 
 El tiempo de posesión de 24 segundos para cada ataque. 
 No se puede dar más de dos pasos con el balón en la mano( pasos). En la 

salida con el balón en las manos, éste debe tocar el suelo antes que dar el 
paso. No se permite más de dos pasos sin que el balón bote en el suelo. 

 Cada jugador o jugadora puede cometer hasta cinco faltas personales. 
 La falta técnica se contabiliza como una falta personal. Ésta se produce por 

un acto antideportivo. Son 2 tiros libres y saque de banda. 

 El jugador con posesión del balón, para desplazarse por la cancha, deberá 
botar el balón (dribling). No se puede botar el balón con las dos manos, ni 

más alto que la cintura, ni cogerlo y volver a botarlo.( dobles).  
 Después de que un equipo cometa cinco faltas en uno de los cuartos del 

partido, todas las faltas siguientes serán sancionadas con dos tiros a canasta. 

 Un jugador atacante no puede estar en la zona restringida más de 3 
segundos. 

 Un jugador en posesión del balón no puede retenerlo más de 5 
segundos sin botarlo, lanzar o pasar. 

 El equipo en posesión del balón tiene que pasar al campo contrario en 8 

segundos. 
 El equipo que posee el balón no puede retroceder a su propio campo (campo 

atrás). 
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8.  DECISIONES TÁCTICAS MÁS IMPORTANTES 

La táctica se puede definir como el sistema de juego, es decir, la coordinación del 

juego de los 5 miembros del equipo. Para una mayor descripción de la táctica se 
puede definir en dos grupos: Táctica individual y táctica colectiva. 

8.1.- ACCIONES TÁCTICAS INDIVIDUAL: como su nombre indica, es el 
cometido que tiene un jugador concreto del equipo y, evidentemente, la suma de 

los individuales hace el colectivo. 

8.1.1.- En defensa:  

- del jugador con balón.- como el balón es el elemento del juego, el que lo 
posee es el que tiene mayor peligro. Si el objetivo es recuperar el balón 

tendremos que presionar al jugador que lo tiene. En baloncesto difícilmente 
se quita el balón directamente a quien lo tiene, lo que se consigue con la 

presión al jugador es forzar sus errores de pase y de lanzamiento. 

- del rebote.- rebote es la recuperación del balón tirado a canasta, será de 
ataque si el balón lo lanza un compañero de nuestro equipo y de defensa si 

lo lanza un adversario.  

8.1.2.- En ataque:  

- posición de triple amenaza.- consiste en la cantidad de posibilidades que 
puede tener un jugador cuando tiene el balón. a) puede continuar botando, 
b) puede pasar a un compañero y c) puede tirar a canasta. 

- bloqueos directos e indirectos.- el bloqueo es el movimiento de ataque 
producido por el atacante para que, sin hacer falta, impida un movimiento 
libre al defensa y facilite un movimiento de ataque al compañero. 

- fintas de recepción.- amago o intento de realizar una acción para que el 

defensor se encamine en la defensa de la misma con lo que nos permitirá 
hacer una acción distinta con mucha más facilidad. 

8.2.- ACCIONES TÁCTICAS COLECTIVAS 

8.2.1.- En defensa: dos tipos de defensas 

.- defensa individual, vulgarmente llamada defensa al hombre que como 

su nombre indica, consiste en que cada jugador coge a un atacante. El éxito 
de esta táctica se fundamenta en varias circunstancias: 

 Hacerla todos coordinadamente, es decir, en el mismo tiempo y con la 

misma intensidad. 
 Saber contrarrestar los bloqueos del equipo rival. 

- defensa en zona.- consiste en defender todas las zonas del campo de 
juego. Este sistema permite defender con menos esfuerzo, controlar más las 
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líneas de pase. Sus inconvenientes: no hacer presión en los lanzamientos del 

otro equipo.  

8.2.2.- En ataque:  

- contraataque.- atacar cuando la defensa del equipo contrario no está 
colocada estáticamente, esto está relacionado directamente con la posesión 
del balón (las pérdidas de balón conllevan al contraataque del rival) y con el 

rebote (el dominio del rebote defensivo permite contraatacar y el dominio del 
rebote ofensivo permite atacar). 

- ataque posicional.- Significa atacar con todos los miembros del equipo de 

forma organizada y nos defenderán todos los miembros del equipo contrario. 

9. ACCIONES DE TÉCNICA INDIVIDUAL 

EL TIRO : El tiro o lanzamiento puede realizarse de corta, media o larga distancia.  
 

Tiro de corta distancia o  Entrada a 
canasta; este tipo de lanzamiento se puede 

realizar mediante lo que llamamos una 
bandeja. 

Desde media distancia, el lanzamiento 
también se puede realizar en suspensión o 

no. En este grupo están todos los 
lanzamientos que se realizan desde los 2 

metros hasta la línea de triple.  

Características técnicas del tiro a canasta:  

 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 debe estar ligeramente adelantado. 

 Las piernas ligeramente flexionadas 

 Cuando lanzamos el balón, las piernas se extienden al mismo tiempo que 

impulsamos el balón con la mano de lanzamiento. 
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EL PASE :  es la acción de enviar el móvil a otro  compañero.  

 Pase de pecho 

 Pase a dos manos con bote o picado.  
 Pase con una mano:  
 Pase por encima de la cabeza.  
 Pase de beisbol.  

 
LA RECEPCIÓN: es la forma correcta de coger el balón y no perderlo. La recepción 

del balón se puede efectuar con una o dos manos.  
 
EL BOTE O DRIBBLING :En baloncesto el bote sirve para 

progresar en el campo, modificar mi posición para realizar un 
pase o una entrada a canasta. Los botes se clasifican según la 

función que tienen en las diferentes situaciones del juego: 
 Bote de control o protección.  
 Bote de velocidad 

 Bote con cambio de ritmo 
 


