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Un poco de historia

• El baloncesto fue inventado en diciembre de 1891 por el profesor de
educación física canadiense James Naismith.

• Introdujo el juego cuando era instructor en la Young Men’s Christian
Association (YMCA) en Springfield (Massachusetts), donde organizó un
pasatiempo apropiado para jugar en pista cubierta durante el invierno.

• El juego incluía elementos de fútbol americano, fútbol y hockey. La
primera pelota usada fue de fútbol. Los equipos tenían nueve jugadores y
las canastas eran de madera fijadas a los muros.

• El juego se extendió rápidamente por Estados Unidos, Canadá y otras
partes del mundo, jugado tanto por hombres como por mujeres

• La popularidad del baloncesto se consolidó cuando las selecciones
masculinas de este deporte participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín
en 1936. Las selecciones femeninas debutaron cuarenta años más tarde
en los Juegos de Montreal.

• En España lo introdujo el padre escolapio Eusebio Millán en el año 1921



Terreno de juego

• El terreno de juego es un rectángulo de 28 x 15 m.

• Las líneas longitudinales se denominan líneas de banda mientras que las
que definen la anchura se denominan líneas de fondo.

• Líneas interiores del terreno de juego:
– Círculo del centro del campo donde

se efectúa el saque que da
comienzo al partido.

– Línea del centro del campo: línea
que divide al campo en dos mitades.

– Zona (bombilla) con su círculo y
línea de tiros libres.

– Línea de 3 puntos. Hay una en cada
campo. Forman un semicírculo de
6’25 m. de radio alrededor del
rectángulo de zona. Si se encesta
canasta desde detrás de ellas es la
línea de triple.



¿Cómo se juega?

• Objetivo del juego: introducir la pelota en la canasta del
equipo contrario. Gana el equipo que enceste más canastas.

• Jugadores: Cada equipo esta compuesto por 12 jugadores, de
los que 5 son los que juegan en la pista. Los cambios son
ilimitados. Se puede cambiar a un jugador tantas veces como
se desee siempre que no haya acumulado 5 faltas.

• El balón: Es esférico, como en otros deportes colectivos, pero
más grande. Varía en función de las edades.

• Inicio del partido: Se inicia con un salto entre dos jugadores
(uno de cada equipo) en el circulo central.



¿Cómo se juega?
• Puntuación: cada canasta que consigamos puede tener una

puntuación diferente:
- 1 punto: si se encesta desde la línea de tiro libre.
- 2 puntos: si se encesta desde el interior de la línea de 6,75.
- 3 puntos: si se encesta desde fuera de la línea de 6,75 (si se pisa no es válido)

• Duración: Un partido tiene una duración reglamentaria de 4
tiempos de 10 minutos de tiempo real. Se llama así porque
sólo se contabiliza cuando la pelota está en juego. Entre el
primer y segundo tiempo y entre el tercer y cuarto tiempo, los
equipos cambian de lado de la pista. Entre el segundo y tercer
tiempo, hay un descanso.

• En caso de acabar empatados al finalizar el tiempo
reglamentario, se juegan prórrogas de 5 minutos. Será
ganador, el equipo que al finalizar el tiempo de la prórroga,
vaya por delante en el marcador.



¿Cómo se juega?

• Cada equipo tiene 24 segundos por jugada para intentar
lanzar a canasta antes de que concluya ese tiempo, es lo que
se denomina “Tiempo de Posesión”.

• Regla de los 3 segundos: no podemos estar más de tres
segundos en la zona del equipo rival.

• Regla de los 8 segundos: tenemos 8 segundos para pasar de
nuestro campo al del equipo contrario.



Sí está permitido

En el terreno de 
juego

• Moverte
libremente

• Si mi equipo
tiene el balón,
puedo estar en
la zona un
máximo de 3
segundos.

Con el balón

• Botar, pasar o
tirar

• En las entradas
a canasta
puedo dar
hasta dos pasos
sin botar.

Con los 
contrarios

• Presionar el
balón para
recuperarlo
pero sin
contacto físico.



No está permitido

En el terreno de juego

• Estar en la zona más
de 3 segundos.

• Pisar la línea de banda
o de fondo cuando
tenemos la pelota.

Con el balón

• Dar más de 2 pasos sin
botar (pasos).

• Botar con ambas
manos más de una vez
seguida (dobles).

• Mantener el balón en
las manos más de 5
segundos.

• Tocar la pelota con las
piernas.

• Si estás en el campo
contrario, pasar o
lanzar a tu campo la
pelota (campo atrás).

Con los contrarios

• Empujar, agarrar,
golpear, zancadillear,..

• Quitar el balón de
forma violenta.

Todas estas infracciones se 
sancionan con la pérdida de 
posesión de la bola. Sacará 
la bola el quipo contrario 
desde la línea de banda o 

de fondo más cercana.



Tipos de faltas

Faltas 
personales

Faltas en 
ataque

Faltas 
antideportivas

Técnica Descalificante



Faltas en ataque
• Se trata de faltas que comete un jugador cuando está en

posesión del balón al empujar o chocar contra el torso de un
jugador en posición legal de defensa.

• Se sanciona con posesión del balón para el equipo contrario.



Faltas antideportivas
• Se trata de faltas que implican contacto que no constituye un

esfuerzo legítimo de jugar directamente el balón de acuerdo
con las reglas, o bien el contacto es de brusquedad excesiva.

• Se sanciona con dos tiros libres posesión del balón para el
equipo contrario.



Falta Técnica
• No implica contacto, sino falta de cooperación o

desobediencia deliberada o reiterada al espíritu de las reglas
de cualquier miembro del equipo.

• La segunda falta técnica que se le pite a un mismo jugador
contará como descalificante.

• Una falta técnica cuenta como falta personal.
• Se sanciona con dos tiros libres posesión del balón para el

equipo contrario.



Falta Descalificante
• Cualquier falta antideportiva de cualquier miembro del

equipo.
• Deberá abandonar el campo y no podrá establecer contacto

visual durante el resto del partido.
• Puede conllevar algún partido de suspensión según los

criterios del comité de competición.
• Se sanciona con dos tiros libres posesión del balón para el

equipo contrario.



Faltas personales
• Se producen cuando un jugador impide de forma no

reglamentaria que el contrario bote, pase o se desplace por la
pista.

• Un jugador puede cometer hasta 5 faltas personales en todo
el partido. Cuando acumule las 5ª falta tiene que abandonar
el campo y ocupará su lugar otro compañero.

• Se sancionan con:

- Dos tiros libres si el jugador estaba tirando a canasta o si el equipo
infractor sobrepasa las 4 faltas en conjunto en el mismo período o
cuarto.

- Saque de banda si el jugador no estaba tirando a canasta.
- Tres tiros libres: si el jugador estaba lanzando un triple.
- Tiro libre adicional: si a un jugador que lanza a canasta se le hace una

falta personal y convierte el tiro.



Fundamentos tácticos y técnicos
• ATACAR y DEFENDER. La posesión o no del balón es la que

determina una u otra actividad.
• Los objetivos del juego varían en función de si se ataca o se

defiende, lo que da lugar a tácticas, acciones técnicas y
comportamientos diferentes.

• El juego es entonces un intercambio constante de la posesión
del balón.

Equipo atacante

• Conservar la pelota

• Avanzar hacia la canasta contraria

• Conseguir un tiro a canasta desde
una posición fácil.

Equipo defensor

• Recuperar la pelota.

• Si no conseguimos recuperar el
balón rápido, nos replegamos
hacia nuestra canasta para
impedir el avance contrario.

• Dificultar el tiro a canasta del
equipo adversario.



Demarcación de los jugadores
• Base: domina el pase y el bote. Juega en

la zona central y dirige el juego. Es el
encargado de subir el balón hasta el
campo de ataque.

• Alero: poseen una gran técnica y un buen
tiro exterior. Son muy rápidos y son los
encargados de correr el contraataque.

• Pívot: son los más altos, buenos
reboteadores. Resuelven situaciones
difíciles bajo el aro. Si juega por debajo
del aro, se denomina poste bajo. Si juega
en la línea de tiros libres, poste alto.

• Ala-pívot: de características intermedias
entre el pívot y el alero. Son rápidos y
ágiles para jugar alejados de la canasta
pero pueden jugar cerca al tener una
altura importante aunque menos peso
que el pívot.

• Escolta: realizan las funciones del alero y
del base ya que posee ambas cualidades.



Sistemas defensivos

• Individual: marcaje hombre a hombre. Exige una mayor
condición física.

• Zonal: cada jugador defiende una zona determinada. Exige
una mayor compenetración de todo el equipo. Los sistemas
más comunes son:

 2-3
 2-1-2
 1-2-2

• Mixto: mezcla de los dos anteriores.


