
 

 
TEMAS: 

 
 BALONCESTO 

Características y elementos  
 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. “Vivo Funcional, vivo saludable”  

                   

OBJETIVOS: 
 

 Comprender y aplicar la lógica interna (tiempo, espacio, técnica, reglamento y comunicación) del juego y el deporte, que  
permitan desempeñarme en un contexto.  

 Realizar juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físico motrices que contribuyen al mejoramiento de la  
salud  

 Reconocer y aplicar test de capacidades y habilidades que permitan evidenciar mi condición física  
 Hacer buen uso de los implementos deportivos y material didáctico que  permitan practicar y disfrutar de la educación  

física, la recreación y el deporte.  

 

EXPLORACIÓN: Leer y analizar la siguiente información. 

                     LANZAMIENTOS EN BALONCESTO  
 

El lanzamiento es el fundamento para el 

que trabajan todos los demás, pues el 

objetivo final del baloncesto es meter el 

balón en la cesta, y para ello hay 

necesariamente que lanzar. 

Hay que trabajar muy duro en todos los 

fundamentos para conseguir un 

lanzamiento. Merece, por tanto la pena, 

esforzarse al máximo en este 

fundamento. 

En la práctica diaria, el entrenar este 

fundamento tiene una ventaja decisiva 

sobre los demás: a todo el mundo le 

gusta lanzar, todo el que tiene un balón 

en las manos se dedica a ello antes que a 

otra cosa. Aunque esto entraña un 

riesgo: un excesivo componente 

autodidáctico que nunca es bueno, si bien, 

como se comentaba al principio, no se 

debe olvidar cierta flexibilidad en la 

ejecución de los fundamentos, en este 

caso una cierta "personalización" del 

lanzamiento. 
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Como cualquier otro fundamento, para que el lanzamiento resulte positivo para el 

equipo se hace preciso que se utilice adecuadamente. Una expresión que de la 

que se oye hablar con mucha frecuencia. 

 

FACTORES COMUNES EN TODOS LOS LANZAMIENTOS 
 

Mecánica y ejecución. Conocer la mecánica y poseer buena ejecución técnica. 

No todos tienen porque realizar el mismo gesto, debe existir cierta flexibilidad 

en función de las características del lanzador. 

Dominar todos los tipos de lanzamiento. Posición y equilibrio. Como en todos los 
casos anteriores, la posición y el equilibrio juegan un importante papel. 

Concentración. Como siempre uno de los aspectos más importantes, pues el 

lanzamiento es un gesto bastante complejo en el que influyen muchos factores y 

que es preciso ejecutar correctamente. 

Es necesario concentrarse y aislarse de los factores externos que pueden influir 

negativamente en el lanzamiento. 

El autocontrol y la personalidad también son factores importantes e íntimamente 

relacionados con el punto anterior, pues el ambiente o simplemente el momento del 

partido pueden influir muy negativamente en el lanzador. 

Confianza. Otro factor primordial. Para que los lanzamientos entren es 

indispensable tener confianza en ello, de lo contrario los porcentajes se reducen 

enormemente. 

Selección de tiro. Su importancia ya ha quedado suficientemente clara. 

Rapidez de ejecución. Factor decisivo por cuanto si la ejecución técnica es 

excelente pero se necesita de un tiempo excesivo para realizarla, es evidente 

que no se debería siquiera intentarlo. 

Recepción. En cualquier lanzamiento que se realice tras un pase es fundamental 

una buena recepción, precedida lógicamente por un buen pase. Habrá que insistir 

mucho en que el pase debe ir realizado en las mejores condiciones que faciliten 

al receptor el poder realizar un lanzamiento rápido en las posiciones adecuadas 

para hacerlo. 

 

CLASES DE LANZAMIENTO 
7.1.1 LANZAMIENTO EN SUSPENSION 

Es el más utilizado en la actualidad en los partidos, su 

aparición supuso una auténtica revolución. 

Es una variedad de lanzamiento que consiste en lanzar 

la pelota al cesto inmediatamente después de realizar 

un poderoso salto vertical, hay que destacar que el 

balón debe soltarse a la mayor altura posible, 

respetando con esto su función principal, atacar al aro 

desde lejos y por encima de los defensas. El jugador 

que acostumbre realizar este tipo de lanzamiento, 

como se menciono anteriormente, debe 

concentrarse en dominar elementos técnicos tales 

como las fintas, engaños y todo movimiento que 

pueda incrementar la efectividad del 

lanzamiento y la posibilidad de que se realice sin interferencia de la defensa. 
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Ejecución Técnica: 
 

PIES. Colocados de forma cómoda y proporcionando un buen equilibrio. En 

general separados aproximadamente la anchura de los hombros y con el pie de 

la mano que lanza ligeramente adelantado (nunca más de 20-25 cm.) y con las 
puntas apuntando al aro. 

 

PIERNAS. Flexionadas, en principio aunque no en exceso, para extenderlas en el 

momento de saltar. Las caderas algo bajas. 

ALTO. Debe ser vertical, utilizando y aprovechando la extensión de los tobillos y las 

rodillas. El balón debe elevarse en el mismo momento en que se realiza el salto, 

procurando con esto que el balón este ubicado correctamente y listo para el 

lanzamiento al alcanzar la altura máxima. 

 
TRONCO. Recto pero ligeramente inclinado hacia delante en el momento de inicio 

del lanzamiento. 

 

BRAZOS Y MANOS. El balón debe colocarse un poco más alto que la sien. El brazo 

que lanza debe estar flexionado, formando un ángulo recto con el antebrazo, 

paralelo al suelo. El codo en línea con la punta del pie y la rodilla. El plano del 

brazo será perpendicular al del cuerpo. La muñeca también formará un ángulo 

recto con el antebrazo, estando por tanto la mano debajo del balón. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Sólo los dedos deben tocar el balón, y deben estar bien abiertos aunque sin tensión, 

el dedo pulgar formando casi ángulo recto con el índice. La palma de la mano no 

debe tocar nunca el balón. De esta manera el control sobre el balón será el mejor 

posible. 

El brazo contrario debe estar también flexionado y apoyando la mano lateralmente 

sobre el balón con el codo ligeramente abierto. Esta mano debe servir de simple 

apoyo y control, sin presionar excesivamente ni impulsar el balón. El dedo pulgar 

de esta mano debe formar una T con el de la mano contraria. 

El cuello debe estar recto y relajado, la cabeza erguida y con la vista puesta en 

el aro. Se debe mirar el balón entre los dos brazos y por debajo del balón. 

Normalmente se debe apuntar a la parte delantera del aro. 

Partiendo de la posición inicial el jugador debe realizar un movimiento continuo, sin 

tirones. Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos para 

lanzar el balón hacia el aro por medio de un golpe de muñeca en el momento final 

de extensión total. 

El último impulso debe darse con los dedos, que deben quedar abiertos y 

apuntando hacia el aro, con el brazo extendido, manteniendo esta posición unos 

instantes, normalmente hasta que el balón toca el aro o entra en él. 

El balón, tras el impulso con los dedos, debe avanzar por el aire con un 

movimiento de rotación sobre si mismo de delante hacia atrás. 

El balón deberá seguir una trayectoria curva describiendo un amplio arco y 

evitando un avance excesivamente recto. 

Se puede decir que la trayectoria del balón será la componente de dos fuerzas: las 
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piernas y brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza hacia el aro. 

La resultante es una trayectoria curva con el balón girando hacia atrás por su 

propio eje. 

Detalles importantes son: el que toda la acción sea continua, sin movimientos 

bruscos y lograr que el final sea suave, ninguna acción debe alterar el equilibrio y 

estabilidad. 

Se debe realizar un salto para elevarse por encima la defensa y acercarse más a 

altura del aro. Jamás se debe perder de vista el balón, antes de llegar al aro, 

intentando que el movimiento final del tiro sea rápido, coordinado y suave, nunca 

brusco. 

Lo primero será tener una correcta mecanización del lanzamiento, y una vez se 

ha logrado, el practicar constantemente este lanzamiento hasta que sea un gesto 

absolutamente automático. 

El siguiente paso será entrenarlo en condiciones similares a los partidos. 

Se debe realizar este tipo de lanzamiento cuando el jugador está cansado, en 
deuda de oxígeno. 

El último paso será el que meter o fallar suponga algo para el jugador, por lo 

que el hecho de lanzar tendrá que tener un sistema de premios - castigo. 

El lanzamiento en suspensión tiene tres fases muy bien diferenciadas: 

 

Saltar - Flotar – Lanzar 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECOMENDACIONES: 
 

   La rutina de ejercicios en casa se inicia siempre con un calentamiento y se finaliza con un estiramiento 
para evitar lesiones y hacer que los entrenamientos sean más efectivos. Los descansos se harán 
caminando o trotando sobre un mismo punto. 

   Se tendrá en cuenta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico y práctico. 

   Se calificará también la entrega oportuna del trabajo dentro de los plazos establecidos en la guía. 

   Se tendrá también en cuenta la calidad del video que se presente el cual debe tener TODOS los 
componentes de la lista de chequeo y el material didáctico que aparece en cada práctica., si se 
desea editar se puede; pero simplemente con que se vea bien y se enfoque bien dependiendo del 
ejercicio basta. 

 Y por último pero tal vez la más importante se tendrá en cuenta la buena ejecución de cada uno de los 
ejercicios propuestos en la guía. 
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DIMENSION COGNITIVA (ASPECTO A 
EVALUAR ) LISTA DE CHEQUEO 

 

 
CLASE  N°1. DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE  

 

 ASPECTO TEÓRICO 15 PUNTOS  

 

Leer atentamente la guía de aprendizaje  N° 7 y escoger un organizador grafico diferentes a los que 

hayas utilizado  en la guía # 5 y # 6. Presentar con el organizador grafico que escogiste la información 

sobre lanzamientos en baloncesto.   

Sacar fotos y hacer envió a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8 

 
 ASPECTO PRÁCTICO HACER VIDEO CON LA SIGUIENTE RUTINA: 15 PUNTOS 

 

REALIZA LA RUTINA DE ACTIVIDAD FÍSICA “VIVO FUNCIONAL, VIVO SALUDABLE 

 

 CALENTAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=61s  

 RUTINA FISICA DESARROLLA 3 SERIES  https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64&t=581s  

 OBSERVA   Y PRACTICA TECNICA EN LANZAMIENTOS DE BALONCESTO 

https://youtu.be/FeddwUWaw70     

 EJECUTA LOS  LANZAMIENTOS EN  BALONCESTO https://www.youtube.com/watch?v=ScN-TqUW3jo  

 ESTIRAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YFmORsWc  

 

Realizar el envió a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8  

 

 

CLASE  N°2.  DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

 

 EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER 

EVALUAR TU PROCESO. 

 

CLASE  N°3.  DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 

 

 EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER 

EVALUAR TU PROCESO 

 

 
 

DIMENSIÓN LISTA DE CHEQUEO (ASPECTO A 
EVALUAR ) 

SOCIAL: (3 puntos) 
 

Participa en clase y/o realiza entrega de actividades en la fecha establecida, a través 
del enlace.  

PERSONAL: (1 puntos) 
 

Realiza actividades físicas con el uniforme de educación física completo y según las 
normas estipuladas en el manual de convivencia. 
 

TECNOLÓGICA: (1 
punto ) 
 

Maneja y hace buen uso de la Plataforma Microsoft Teams, del correo institucional y 
del WhatsApp. Respetando el horario escolar. 
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EVALUACIÓN: 
 

 Se tendrá en cuanta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico y practico  
 Se calificará también la entrega oportuna del trabajo dentro de los plazos establecidos en la guía y la asistencia a 

las clases.  
 Se tendrá también en cuenta la calidad del video que se presente. 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA:  

 Realizar envíos  a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8 

 SEMANA DEL 6 al 10 de septiembre Desarrollo y entrega de la práctica y aspecto teórico de la clase   N°1        

            SEMANA DEL 13 al 17 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

           SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

         SEMANA Del 27 de septiembre al 1 de octubre: Retroalimentación y seguimiento en la entrega de la guía de 
aprendizaje N°7.  
  

EN El CASO DE LOS ESTUDIANTES QUE NO ALCANCEN LA NOTA APROBATORIA, QUE PRESENTEN INCAPACIDADES 
O ESTAN EN EL REPORTE DE CALAMIDADES ENTREGADO POR COORDINACIÓN, DEBEN PRESENTARSE EN EL 
ESPACIO DE RETROALIMENTACION  EN COMPAÑÍA DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  PARA SUSTENTAR 
LAS PRÁCTICAS DEL AREA DE EDUCACION FISICA.  
 

HORARIO DE APOYO DOCENTE: 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 1:30 pm. A través de WhatsApp N° 3052511773 o correo institucional: 

astrid.nieto@diosachia.edu.co  

Colocar siempre en el mensaje DATOS COMPLETOS nombres, apellidos, grado y 

MATERIAL DE APOYO 

 

Blog de Educación Física: http://cdedfisica.blogspot.com/ 

Como usar CamScanner: https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac 

              Como editar videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=iJjXVLIq6m4 
https://www.youtube.com/watch?v=GCHU8vjXEOA 
https://www.youtube.com/watch?v=baG0u57MJU0 

Como usar cámara rápida: https://www.youtube.com/watch?v=jrKvc-xPyx0 

Como subir un video oculto en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI 
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