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PRESENTACIÓN

Estimad@ estudiante, el Instituto Americano te da la más
cordial bienvenida a este tu tercer cuatrimestre, esperamos
que estos nuevos conocimientos que verás a lo largo del curso
contribuyan en tu desempeño cotidiano y los apliques en tu
vida diaria.

Tienes en tus manos la guía de estudio correspondiente al
curso de Activación Física, en el que encontrarás varia
información sobre las unidades de la materia, es por ello
importante que te familiarices con cada una de ellas para que
cuando sea necesario buscar información, la puedas encontrar
sin ningún problema.

Recuerda que el uso responsable y constante de tus materiales
de estudio serán un factor determinante en tu proceso de
formación, así como la dedicación y esfuerzo que imprimas en
tus actividades académicas, esta aventura apenas inicia y te
ayudaremos a llevarla a un excelente término.

¡Bienvenid@!
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA Y CONSEJOS PARA EL ESTUDIANTE:
El proceso de enseñanza - aprendizaje está conformado por varios elementos:
profesor, estudiante, contenidos, guías, métodos, medios, objetivo. El propósito de
esta guía es presentar los contenidos básicos de la enseñanza de 2 deportes:
Atletismo y Básquetbol. Se describen progresiones de enseñanza de los diferentes
elementos técnicos que conforman cada deporte. Lo importante es no sólo que el
estudiante cuente con los conocimiento para que pueda posteriormente realizar los
ejercicios o repita ejecuciones de técnicas, sino además que comprenda cada
deporte como una disciplina deportiva compleja donde hay reglas, conceptos,
categorías y metodologías que una vez aprendidas y analizadas podrán variar de
acuerdo al objetivo de entrenamiento o clase que se otorga.
En este manual se incluye toda la información requerida para que el
estudiante pueda manejar sus materiales de una manera más eficiente y funcional.
Se incluyen algunas sugerencias, recomendaciones y orientaciones que le permitan
desarrollar sobre todo habilidades de lectura, de investigación y de autoevaluación,
así como el fomento del Autodidactismo.
En este sentido será importante que el profesor conozca perfectamente los
contenidos, y la estructura en general de la guía, ya que será una herramienta
fundamental en los procesos de Autoaprendizaje.
Por otro lado, manifestar que esta Institución pretende acompañar al
estudiante en ese propósito que se ha fijado al momento de su ingreso a la escuela,
propósito fundamentalmente de Superación y Búsqueda de logros tanto personales
como profesionales.

Sugerencias para un mejor
Desempeño escolar
1.-

un plan de trabajo

El plan de trabajo ha de incluir todo lo que hace referencia a una buena
planificación y estructuración del tiempo real que se va a dedicar al estudio, teniendo
en cuenta el número de materias y su dificultad. Conceptos como el de tiempo
teórico, libre y real, así como la valoración de las actividades extraescolares que se
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realizan diariamente o bien otras a las que el sujeto dedica unas horas semanales,
deben ser revisados y analizados para planificar, con garantías de éxito, el
calendario de estudio: semanal, quincenal, mensual o cuatrimestral.

Las pautas para
el estudio
de una lección
pueden concretarse en:

1. Pre-lectura: lectura de aproximación.
2. Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.
3. Lectura de estudio, de repaso
4. Resumen del contenido.
5. Esquema gráfico para memorizar visualmente.

El espacio físico contribuye a la concentración del estudiante y el control de dicho
espacio es una de las precauciones que debe tomar. Aspectos como la ventilación
de la habitación, la combinación de la luz natural-indirecta y la artificial-directa, el
nivel de ruido, la música -como relajación,...contribuyen al cuidado de un ambiente
que puede influir sobre el correcto aprendizaje. El estudiante debe tomar conciencia
de la importancia de estudiar siempre en un mismo lugar de su propia habitación, el
comedor de la casa, la biblioteca pero un lugar que facilite su concentración y en el
cual tenga a su alcance todo el material necesario para el desarrollo de su trabajo:
libros de texto y de consulta, apuntes, papeles, bolígrafos, rotuladores
fluorescentes.

Es obvio que los métodos de estudio deben tener un enfoque eminentemente
preventivo en su aplicación escolar. Y este enfoque debe ser global, en la medida
que se debe dirigir a todos los estudiantes: a los que tienen dificultades en la
adquisición de sus aprendizajes escolares y a todos aquellos que deseen mejorar
su forma de estudiar. Un estudiante puede motivarse para aprender a estudiar
mejor, mientras que otros pueden hacerlo para estudiar mucho mejor de lo que lo
hacían y optimizar así sus recursos personales. La importancia de la aplicación de
los métodos de estudio reside en la relación entre el enseñar a estudiar en la escuela
y el propio proceso de aprendizaje de cada una de las materias que forman parte
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del diseño curricular. Los centros educativos deberían incluir en los diseños
curriculares la asignatura de "aprender a estudiar" o bien, incorporar métodos que
faciliten el conocimiento de las distintas técnicas que el estudiante debe utilizar para
aprender. Es el asesor quien, después, debe dar el primer paso para hacer
reflexionar y ayudar a entender a los estudiantes la importancia de adquirir una serie
de estrategias que les permitan una autonomía progresiva en la adquisición de
nuevos aprendizajes.

Un método a la medida
Las técnicas de estudio configuran una metodología guiada de la manera de
estudiar, de las pautas a seguir en el proceso, de cómo empezar una sesión de
estudio de la mejor manera y del desarrollo de la misma utilizando técnicas
concretas: lectura, resumen, esquema.

Deben conocerse todos los métodos de estudio posibles y, entonces, escoger el
más favorable para uno mismo. De este modo, se personaliza la manera de estudiar
y así se adapta mejor al resto de hábitos y capacidades. Si uno tiene facilidad para
sintetizar, el resumen le puede resultar ventajoso. Si, por el contrario, uno capta la
información gráfica, el esquema que le favorece es el "estudio-fotográfico".

En los exámenes, ejercicios y trabajos es donde el estudiante debe demostrar los
resultados de su estudio. Conviene conocer y seguir una serie de pautas cuando se
va a realizar un examen o ejercicio. Resulta ventajoso que el estudiante conozca,
según el tipo de asesor, la tipología de exámenes a los que debe enfrentarse: tipo
test, preguntas abiertas, exámenes orales, comentarios de texto, etc.
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ACTIVACIÓN FÍSICA
OBJETIVO:
El estudiante será capaz de aplicar las técnicas
adquiridas en el curso para desarrollar su
activación física y deportiva en los ámbitos del
atletismo y basquetbol dentro de un ambiente de
juego limpio y dedicación.
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DESGLOSE TEMATICO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1.1 ATLETISMO
1.1.1 VELOCIDAD
1.1.2 RELEVOS
1.1.3 SALTO DE LONGITUD
1.1.4 MARCHA ATLÉTICA

2.2 BASQUETBOL
2.2.1 POSICIÓN FUNDAMENTAL
2.2.2 RECEPCIÓN
2.2.3 MANEJO DE BALÓN
2.2.4 EL BOTE
2.2.5 EL PASE
2.2.6 EL TIRO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– 2 pruebas de rendimiento físico parciales

30%

– 1 Prueba de desempeño físico final

20%

– Participación en actividades de clase

50%

CALIFICACIÓN TOTAL

100%
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UNIDAD

1
ATLETISMO

1.1.1 Velocidad
En las escuelas regularmente no se cuenta con pista para atletismo, si este es el caso se puede
detectar la existencia de alguna pista cercana. Esto es idóneo, en el caso de las carreras. Sin embargo,
si no se cuenta con una pista se sugiere buscar una superficie blanda como pasto o tierra.
Para todas las prácticas de carreras se debe marcar una superficie de 40 por 40 metros o una
superficie abierta donde se realicen los juegos y ejercicios. Éstos deben reflejar los juegos locales de
persecución y carreras en grupos o en parejas. Se deben incluir los juegos destinados a preparar a
los grupos musculares principales para las pruebas de velocidad.
PROGRESIONES DE ENSEÑANZA
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Partida de parado. Son las aceleraciones para zancadas de velocidad. Es parte de la velocidad con
una acción de carrera de amplio vuelo que tiene lugar después de la aceleración.
• Parado sobre el césped detrás de una línea con los pies separados al ancho de hombros.
• Permitir que el peso vaya hacia delante y acelerar gradualmente hasta un 80 o 90% del máximo
sobre 40 metros.
• Desacelerar lentamente, manteniéndose erguido y terminar caminando.
• Repetir este ejercicio con aceleraciones más rápidas.
Patadas en los glúteos. Trotar hacia delante lentamente, el talón se eleva rápidamente hacia el
glúteo. La cadera se mantiene erguida, dirigir las puntas de los pies y los talones hacia arriba. Evitar
arrastrar los pies en el suelo.
Rodillas elevadas. Se puede realizar marchando, saltando o corriendo.
Postura erguida, la rodilla se eleva paralela al suelo con el dorso del pie flexionado.
La pierna de apoyo está derecha y se hace énfasis en el movimiento rítmico.
Repetir, pero ahora llevando el talón de la pierna libre rápidamente hacia abajo en una acción de
“patada”.
Salto con piernas rectas. Mantener las puntas de los pies hacia arriba, flexionar el dorso del pie y
las rodillas derechas hacia la caída. Saltar de un pie al otro.
Saltos. Saltos rítmicos de un pie al otro con el muslo de la pierna libre paralelo al suelo y la pierna
elevada extendida.

SALIDAS DE VELOCIDAD

1.1.2 Relevos
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1.1.3 Salto de longitud

JUEGOS Y EJERCICIOS
Igual que para velocidad, pero agregar juegos para desarrollar reacciones de partida y
aceleraciones.
PROGRESIONES DE ENSEÑANZA
Salidas desde diferentes posiciones. Se pueden realizar en forma individual o en parejas, una
persiguiendo a la otra.
Partir de sentado con las piernas totalmente extendidas.
Acostado de espalda, luego mirando al suelo.
Arrodillado sobre ambas rodillas.
Reacción de salida de parado. Partir de parado desde una línea utilizando una variedad de señales
de partidas: visual, verbal y táctil.
Salida agachado sin tacos.
“A Sus Marcas”. El pie de adelante a un pie y medio de la línea y l distancia entre los dos pies, igual
a un pie y medio. Las manos detrás de la línea y extendidas un poco más que el ancho de los
hombros. Los hombros sobre las manos
“Listos”. Mover las caderas levemente arriba de los hombros y mantener la posición de 2 a 3
segundos antes de volver a la posición de “A Sus Marcas”.
“Disparo”. Repetir otra vez pero dar la orden de partida desde la posición de “Listos”.
Acelerar sobre 10 o 20 metros.
Salida agachado. Como para 3, pero con tacos de partida.
13

“A SUS MARCAS”

Colocar ambas manos en el piso-Apoyar la rodilla del pie de atrás sobre el piso,.-Los brazos
soportan en el peso del cuerpo.
“LISTOS “
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-Los brazos soportan el peso del cuerpo. Los hombros están perpendiculares a las manos y
algo adelantados. -Elevar la cadera hasta que la rodilla delantera se encuentre a 90°. La
cadera se eleva apenas por sobre el nivel de los hombros.

“ACELERACIÓN”

1.1.2 RELEVOS
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Entrega estática. Se trabaja en parejas. Uno parado detrás del otro y se cambian los turnos de
entregar y recibir. Esta entrega es no–visual y debe ser de mano derecha a izquierda o de izquierda
a derecha. Se repite en grupo de cuatro, pasando de derecha a izquierda a derecha y a izquierda.
Entrega trotando. Como para entrega estática, pero aumentando gradualmente la velocidad de
trote.
Una vez que el atleta que lleva la estafeta llega a su posición la deja caer, para ser recogida por el
atleta en la última posición. Se debe intercambiar los puestos para ocupar distintas posiciones en el
grupo.
Demostración de la entrega utilizando las zonas de intercambio y aceleración. Utilizar dos
velocistas para demostrar un intercambio con velocidad alta. Se pone una marca de control de 15 a
20 metros por la longitud del pie. Antes de la zona de aceleración debería resultar en un intercambio
en el centro de la zona de intercambio.
1.1.3 SALTO DE LONGITUD
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Para calentar en la entrada se debe prestar atención en la elongación de los músculos que actúan
activamente en el pique y caída.
Para los cuatro saltos debe haber una zona de 40 por 40 metros marcada en el césped donde los
estudiantes realicen los juegos y ejercicios. Los mismos se pueden ejecutar en el suelo y sobre
obstáculos desplazados al azar, tales como vallas, pelotas o conos. Hay varios ejercicios y juegos
que se pueden utilizar, pero todos deben incluir los siguientes elementos:
� Suave aceleración hacia paso 7, tranco veloz, dependiendo del estado físico individual y del grupo.
� Salto rítmico de un pie para caer en el otro.
� Salto rítmico de un pie cayendo sobre ambos.
� Decidir sobre el pie preferido de pique
PROGRESIONES DE ENSEÑANZA
En las siguientes progresiones de enseñanza se deben aplicar de 2 a 4 grupos, los cuales deben
estar en movimiento a la vez, utilizando el lateral del foso.
Salto Amplio de Parado. Parados en el lateral del foso con ambos pies juntos. Picar y caer sobre
los dos pies
Saltos de Parado. Pie izquierdo adelante sobre el talón con punta de pie elevada, con el peso sobre
la pierna derecha. En el movimiento, el peso va hacia delante para combinar una vigorosa extensión
de la pierna de pique y conducir la rodilla derecha hacia delante y arriba, para que el muslo esté
paralelo al suelo. Entonces caer sobre ambos pies.
Salto “Telemark” desde una Plataforma. De 3 a 5 pasos de aproximación al pique, mantener la
posición de pique y caer en la misma posición “telemark” de pique.
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Salto “Telemark” desde una Plataforma. Como el anterior, pero de 5 a 7 pasos de aproximación y
se introduce una caja o plataforma de 15 a 25 centímetros de alto en el pique para darle al aprendiz
más tiempo en el aire.
Paso Plataforma de Salto. Como el anterior, pero en el “pica–espera” mantener la posición de
pique y caer con los dos pies junto a la arena.
Paso Pique Poca Aproximación. Como el anterior, pero con la plataforma en el pique.

LA TÉCNICA SALTO LARGO

El salto en largo está dividido en 4 fases: Aproximación, pique, vuelo y caída. En la etapa de
vuelo se pueden utilizar tres técnicas diferentes:
A) Colgado
B) Natu
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1.1.4 MARCHA ATLÉTICA

La marcha es una progresión de pasos de tal modo que un pie está en contacto con el suelo todo el
tiempo.

La pierna de apoyo, debe estar extendida por lo menos un momento cuando está en la posición
vertical.
TÉCNICA
� Movimiento de la pierna
� Buen impulso de la pierna de atrás
� Extensión del pie, talón-planta-punta
� Planta del pie liviana
� Acción de la pierna extendida, no salto
� Acción de los brazos
� Hombros relajados
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� Codos cerca de 90 grados
� Balanceo natural de los brazos
� Acción de la cadera
� Buena flexibilidad en las articulaciones.
� Caminar casi sobre una línea recta
� Caminar con movimientos rotativos de las articulaciones de la cadera

TIPOLOGÍA DE MARCHAS
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Caminata natural. Sobre una superficie lisa, caminar cada vez más rápido en forma gradual, pero
sin comenzar a correr. Caminar en forma cómoda y erguida con un ritmo suave, por lo menos una
distancia de 100 metros.
Marcha atlética. Como en caminata natural, pero ahora empujando más fuerte con el pie de atrás,
estirar hacia delante con la cadera, así como con cada pierna en cada paso.
Mantener el contacto talón–punta de pie y extender la rodilla cuando la pierna está vertical. Mantener
este ritmo sobre una distancia de por lo menos 100 metros.
Caminar la línea. Como en marcha atlética, pero ahora a lo largo de la línea, para que cada pie
asiente sobre la misma.
Marcha atlética sobre una distancia. Como en marcha atlética, pero por lo menos sobre 400
metros trabajando para mantener la forma, no la velocidad. Notar las sensaciones en los músculos
en la parte anterior de la pierna.
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UNIDAD

2
BASQUETBOL
2.2.1 POSICIÓN FUNDAMENTAL

Es importante destacar que este hermoso juego considerado el deporte ráfaga es muy gustado por lo
intenso de sus acciones. Es un deporte de conjunto en el cual, en ocasiones por lo rápido de sus
acciones, se generan choques o fricciones involuntarias. Estos accidentes, pueden generar que algún
jugador pierda los estribos y se pierda la esencia del juego, el maestro debe tener especial cuidado
en esto.
En el juego participan 5 jugadores por equipo y la esencia del mismo consiste en meter más canastas
que el equipo contrario, por lo tanto es tan importante meter canastas como evitar que le metan a uno.
Las reglas básicas impiden caminar con el balón, por lo que se debe o de botar o de pasar a algún
compañero, hasta estar en posición de tiro.
Los elementos técnicos antes mencionados nos permiten denotar las formas en que se deben de
ejecutar los movimientos o acciones más comunes, con los errores y correcciones en su proceso de
enseñanza. Un fundamento técnico, es un gesto motor que a través de la experiencia e investigación
a denotado ser el mas efectivo movimiento y con el menor desgaste físico para resolver X tarea.
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La importancia pues entonces de ocupar gran parte de la clase en estos elemento a la larga brindará
mejores frutos. Esto sin descuidar las acciones de juego como el elemento de mayor atracción para
los estudiantes.
El responsable de las actividades deportivas deberá ayudar a formar los equipos para que los equipos
queden en igualdad de posibilidades para triunfar, esto es tratar de que el nivel técnico, físico o de
habilidad este balanceado entre los participantes, poniendo mayor atención en todos aquellos a lo
cuales les cuesta mas trabajo sobre todo en la parte de la clase donde se trabajan los fundamentos
técnicos, permitiendo al tiempo que todos tengan la posibilidad de mejorar.
La práctica constante es la que al final permite la maestría deportiva esto es la mejoría de sus
habilidades, capacidades, destreza mental para resolución de las diversas situaciones de juego, entre
otros elementos del juego. Es por esto que es muy importante que el maestro motive a sus estudiantes
para que continúen en su práctica sobre todo con aquellos a los que les cueste mas trabajo.
En los procesos de clase es recomendado generar partidos de 2 vs 2 o 3 vs 3, ya que en estas
condiciones de juego, los jugadores tienen muchas mas oportunidades de practicar tiros, pases,
manejo de balón etc. Esto independientemente de que son de gran agrado por el permanente
movimiento que exigen estas condiciones. Sin embargo hay que destacar que no se debe de abusar
de estas actividades pues generan algunos vicios que en un partido regular se pueden manifestar en
contra de ellos como por ejemplo la posibilidad de estar dentro de la llave de tiro siendo ofensivo es
de solo 3 segundos en un partido regular, en las otras variantes no se marca dicha regla, la exigencia
física, perdida de cancha, etc.
Los fundamentos ofensivos individuales con el balón incluyen todos los movimientos que un jugador
hace cuando está en posesión del balón: tirar de la mejor forma o pasar a un compañero desmarcado
y para botar.

2.2.2 RECEPCIÓN
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El cachar el balón está en función de la habilidad del jugador y de la situación del juego en que se
realiza.
Los jugadores jóvenes, con manos pequeñas, deberán aprender a sostener el balón con sus manos
en los lados.
Los jugadores mayores serán enseñados a recibir el balón con sus manos listas para tirar (mano
hábil detrás del balón, la otra por un lado, los dedos gordos formando una “T”).
Analicemos ahora las diferentes situaciones de recepción del balón.
SITUACIÓN 1. Recepción del balón en el caso de un jugador que recibe lejos del área de tiro.
Preparación:
1. Ir al balón
2. Posición balanceada
3. Enseñar la mano (dando al pasador un “blanco”)
4. Relajar los dedos de las manos
Para recibir y cachar el balón:
1. Ir al balón
2. Recibir con dos manos

3. Relajar los dedos de las manos
4. Controlar el balón
5. Parada de brinco o parada uno-dos
6. Ojos en la canasta
7. Mantener el balón entre el pecho y la barba
24

8. Pies apuntando a la canasta, rodillas y tobillos flexionados para una posición balanceada.
Errores más comunes:
1. No estar listo para recibir el balón.
2. Sobre marcado, no se puede recibir el balón.
3. El balón resbala de la mano después de la recepción.
4. Después de recibir el balón, se tiene una tendencia a inmediatamente botar.
Correcciones:
1. Mantener las piernas bajas y la mano “en el balón”. Ir al defensivo, el balón y la canasta.
2. Moverse hacia el balón con las manos y el cuerpo (como para “agarrar” un rebote).
3. Ir al balón con la mano muy abierta, recibirlo con los dedos relajados y controlar el balón de frente
a la canasta.
4. Al recibir, hacer una parada y ponerse de frente a la canasta para un tiro o pase a un compañero
desmarcado.
SITUACIÓN 2. Recepción del balón en posición de tiro: El mejor pase es en el que se hace llegar
el balón cuando se está solo en el rango de tiro.
Con jugadores de alto nivel, es bueno profundizar en la técnica de recibir y cachar el balón, para tirar
inmediatamente.
En tales situaciones, el objetivo es parar y controlar el balón con la mano que tira detrás del balón y
la mano que no tira se coloca de un lado.
Nunca se debe recibir el balón con las manos en los mismos lados y luego rotarlas a la posición de
tiro. Este movimiento hace lenta la acción y se corre el riesgo de dar al balón un giro lateral.
En general se trata de:
1. Recibir el balón en la mano lejos del defensivo
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2. Pararlo con la otra mano
3. Los pulgares forman una “T”
La posición de las manos es claramente diferente dependiendo en qué posición se recibe el balón en
un pase de frente. La situación clásica es de pase adentro-afuera entre un jugador del perímetro y
un hombre grande.
1. Recibir el balón con la mano que tira
2. Pararlo lateralmente con la mano que no tira

Pase desde el lado de la mano hábil.
1. Recibir el balón en la mano que no tira
2. Pararlo con la mano que tira detrás
Pase desde el lado de la mano débil.
1. Recibir el balón con la mano que tira
2. Pararlo con la mano que no tira
3. Ajustar la mano que tira detrás del balón
Errores más comunes
1. El tiro es lento. Se recibe el balón de frente al pasador con las manos extendidas hacia el balón.
2. Después de recibir el pase, el tiro es lento porque se baja el balón antes de tirar.
Correcciones
1. Recibir el balón de frente a la canasta, permite que el balón llegue a las manos, “brinca hacia el
balón”. Recibir y tirar en un movimiento fluido.
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2. Recibir el balón en posición de tiro. No se debe bajar. Se tira con un movimiento continuo (sin
bajar el balón).
2.2.3 MANEJO DE BALÓN

Estar familiarizado con el balón es una necesidad para los jugadores de baloncesto. Los ejercicios
de manejo de balón pueden ser usados generalmente para:
1. Ejercicios para hacer contacto con el balón, sin bote.
2. Ejercicios básicos de bote, viendo el balón, sin verlo, con bote corto, etcétera.
3. Ejercicios de pase.
4. Ejercicios complejos de bote (con uno o más balones).
Los jugadores deberán empezar estos ejercicios lentamente, y luego tratar de aumentar la velocidad
de la ejecución y la dificultad de los ejercicios en sí.
Después de una primera fase de aprendizaje, debe buscarse que los jugadores ejecuten los
ejercicios sin ver el balón, concentrándose en el contacto de los dedos sobre el balón, en la
consecuencia de la posición de las manos sobre el balón (dirección del empuje).
Los ejercicios de manejo de balón pueden ser usados como ejercicios de calentamiento, además de
su uso como ejercicios propedéuticos al trabajo de fundamentos. Nunca deberán ser usados para
desarrollar una habilidad sólo por hacerlo.
2.2.4 EL BOTE

27

2.2.5 EL PASE
Es uno de los movimientos más peculiares del baloncesto. El estudiante que se pone en contacto
con el bote por primera vez, tendrá una tendencia a sobreusarlo, ya que puede acentuar su
individualismo natural. El entrenador tendrá que preocuparse por enseñar cuándo y cómo ejecutarlo.
El bote debe tener propósitos:
1. Burlar al oponente para llegar a la canasta: deben ser suficientes de uno a dos botes fuertes.
2. Encontrar un mejor ángulo de pase.
3. Empujar el balón en el rompimiento rápido, cuando no hay un compañero a quien pasárselo.
4. Salir de un área aglomerada, si es imposible pasar el balón. Por ejemplo: después de un rebote
defensivo; en una trampa.
5. Iniciar una ofensiva preparada
En todas estas situaciones es importante:
1. Ponerse de frente a la canasta antes de botar.
2. Botar con la cabeza levantada.
3. Contener, tanto como sea posible, el número de botes.
4. Ser capaz de botar con cualquier mano.
5. Mantener la posibilidad de botar hasta que haya una oportunidad de tiro o pase.
Control del balón, medida de tiempo del bote, habilidad de fintar el bote, rapidez, fuerza en el bote,
son todas cualidades importantes que habrá de desarrollar un botador. Didácticamente no es
suficiente enseñar la técnica de bote, si no se asocia inmediatamente a una fase de ejecución real.
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INICIO DEL BOTE
El jugador con el balón debe leer la posición del defensivo:
• Defensivo lejos = tira
• Defensivo cerca = conduce
Al introducir los fundamentos hablamos sobre la importancia de leer la situación:
“Debo enseñar a mi jugador a anticipar los movimientos”.
Una vez que el balón es recibido, él tendrá que tirar si está solo, pero si en cambio, el oponente
corre hacia él, tendrá que burlarlo conduciendo.
Pie pivote y paradas
La clase de parada y la siguiente definición del pivote, determinan las posibilidades de usar las
diferentes técnicas de inicio del bote.
Si se hace una parada de brinco, se puede elegir: al levantar un pie, el otro es el pivote.
Si se hace una parada de brinco, casi todas las veces se usará un inicio cruzado, el cual es más
protegido y fácil de ejecutar. Si se ejecuta una parada uno-dos, el primer pie que toca el suelo es el
pivote, por ello la elección de cómo empezar depende del comportamiento del defensivo.
Si el defensivo marca el pie pivote, se usará un movimiento derecho con el otro pie, si el defensivo
cierra el otro pie, se usará un movimiento cruzado con el pie pivote.
Para un adecuado desarrollo de las habilidades técnicas de los jugadores, es bueno presentar en el
entrenamiento las paradas de brinco cayendo con los dos pies juntos y uno-dos (pie izquierdo y
derecho).

2.2.6 EL TIRO
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“Gana el juego” le confiere un papel determinante a este fundamento. Recordemos que el tiro es la
parte más gratificante para el jugador dentro del partido y por ello la construcción, ejecución, certeza
y efectividad de un tiro estará determinada por su correcta ejecución técnica.
Recordamos que tirar es el fundamento más gratificador del juego.
Existen muchas ideas sobre este fundamento y su enseñanza, pero al final todo se reduce al
porcentaje de tiro que podamos alcanzar.
♦ Debemos analizar la técnica de tiro, la actitud y ver si las jugadas ofensivas han sido “buenas” o
“bien ejecutadas”.
Ejemplificar la correcta recepción y posición del balón antes del tiro en el proceso de entrenamiento.
♦ Enfatizar ejercicios referidos a la alineación del cuerpo en referencia a la canasta.
♦ Resaltar ejercicios a las condiciones del tiro: posición, dirección, impulso, visión, cálculo del
objetivo, etcétera.
♦ Desarrollar ejercicios inherentes al correcto aprendizaje de las diversos tipos de tiro.
CONSTRUYENDO EL TIRO En el nivel juvenil, el primer objetivo es tener un patrón de enseñanza
teórico, el cual tendrá que ser adaptado a las características personales del jugador, por ejemplo:
muy frecuentemente insistimos a los jugadores más jóvenes no recargar el balón en la palma de la
mano, en consecuencia, controlan el balón solamente con las terminaciones de los dedos, no con
las yemas y resulta que se va hacia adentro perdiendo control de la recepción.
CACHAR EL BALÓN
En la didáctica clásica, hablamos de la posición “T”, formada por los pulgares, pero si se tienen
manos grandes es difícil tomar en esta posición el balón. Para hacerlo, tendremos que cerrar la
mano izquierda un poco (si el tirador es derecho), conservando la mano que no tira, la cual sólo
tendrá que sostener el balón.
ALINEACIÓN
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La posición del codo está conectada a la recepción, la posición clásica de alineación es: dedo índice,
muñeca, codo y pie apuntando a la canasta.
Habrá jugadores quienes, para alinear la mano que no tira, tendrán que “abrir” el codo. Es el caso de
los atletas con hombros anchos.
Será importante entonces analizar, no sólo la posición inicial en la ejecución del tiro, si no
principalmente la terminación del tiro; la posición de los dedos al momento de soltar el balón y la
posición de alineación hacia la canasta después del tiro.
OJO EN LA CANASTA
Pete Newell hablando sobre el tiro dice “tirar (disparar) al aro es como disparar con un cañón”.
Para ejecutar un tiro de cañón y dar en el blanco debemos calcular, con la ayuda de una
computadora, es decir, nuestro cerebro: distancia, elevación, dirección y fuerza que debemos dar a
la bala.
Para tirar, un jugador tiene que mirar fijamente a la canasta con sus ojos como lo hace el tirador del
cañón; luego el cerebro, con la información recibida de nuestros ojos, dará la orden a los músculos
para lanzar el balón dentro de la canasta.

Las piernas darán la fuerza necesaria, la mano que tira dará la elevación correcta y la mano que no
tira controlará la dirección.
“Tirando con los ojos”: una vez adquirida una mecánica de tiro, lo que hace a cada ejecución algo
distinto es la distancia de dirección y la elevación. Estos parámetros están controlados por el cerebro
a través de los ojos. Al enseñar la técnica de tiro es bueno hacer que los tiradores pongan atención a
cada movimiento. Una vez que el movimiento ha sido automatizado, al practicar el tiro la atención
debe estar en la canasta, los ojos deben controlar el tiro a través del cerebro.
Para corregir al jugador, el entrenador tendrá que hacerlo reconocer qué ha sucedido con su tiro.
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Después de definir un aspecto de la técnica de tiro a corregir, se le pedirá al jugador que no ponga
su atención en ese aspecto específico. Después de hacerle tirar, se debe checar si eso en particular
ha sido ejecutado de la manera correcta.
Las correcciones siempre vendrán después y no durante el tiro, tratando de desarrollar la propia
percepción, esto es la habilidad de sentir el error.
No trate de corregir más de una cosa al mismo tiempo. Es importante checar:
♦ El soporte de pies.
♦ La fluidez general del tiro (sobre la técnica teórica del tiro)
♦ El lanzamiento del balón; toda la fuerza está en el balón, no hay tensión muscular en el cuerpo.
Un tiro que no es técnicamente perfecto, pero que sigue estas tres reglas es frecuentemente efectivo
de cualquier forma.
Otras dos cosas importantes para ayudar a los jugadores a tirar bien están contempladas en una
pregunta que podemos hacerles ¿es desgastante tirar?
Si tirar les fatiga o cansa, es porque no pueden coordinar todos los impulsos (piernas, brazos...), que
están presentes en la ejecución del tiro, en este caso, ellos tratarán de compensar este error usando
su espalda, poniéndose muy tieso, “fatigándose”.
La solución será:
♦ Tener el balón cerca del cuerpo
♦ Colocar los pies bajo el tiro (debajo del balón). Ésta es una ley física: cuando el balón está lejos
del cuerpo tenemos que empujar más.
♦ Traer el balón por encima de los ojos, sin mantenerlos muy abajo
♦ No hacer para atrás los hombros evitando trabajar sólo con la espalda o músculos lumbares.
Es importante subrayar la importancia de la individualización del tiro, cada jugador deberá encontrar
su propio balance.
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Los siguientes puntos deben ser observados especialmente:
♦ Inicio del tiro: mantener el balance general, especialmente en la posición de los pies.
♦ Fluidez del movimiento: el hecho de soltar el balón, brazos y piernas se tiene que descargar toda
la energía en el balón, con los ojos en la canasta.

TÉCNICA DEL TIRO PARADOMecánica del tiro:
La preparación del tiro:
♦ Ojos en la canasta.
♦ Pies separados en la distancia de los hombros o más, apuntando a la canasta.
♦ Rodillas y tobillos flexionados.
♦ Mano que tira detrás del balón.
♦ Mano que no tira de un lado.
♦ Hombros relajados.
♦ Codos adentro.
♦ Balón enfrente del hombro.
La ejecución del tiro:
♦ Ojos en la canasta
♦ Extender piernas, espalda y hombros.
♦ Extender brazo.
♦ Seguir la trayectoria: cintura y brazo.
♦ Soltar el balón con el dedo índice.
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♦ La mano que no tira está sobre el balón hasta que lo lanza
♦ Ritmo fluido.
Terminación del tiro:
♦ Ojos en la canasta.
♦ Brazos extendidos.
♦ La mano que tira apuntando a la canasta.
♦ La mano que no tira arriba, apuntando hacia adentro.
Ésta es la descripción de la mecánica de tiro, pero es bueno subrayar de nuevo que éste es un
modelo técnico que debemos tener en nuestra mente, no una teoría a ser aplicada a nuestros
jugadores.
La enseñanza del tiro es como hacer un traje a la medida. El traje se compone de saco y pantalón,
pero tendremos que ajustarlo a la talla y gusto del individuo. De la misma forma, el tiro tiene una
mecánica que tiene que ser ajustada a las habilidades físicas, atléticas y mentales de cada jugador.
ERRORES MÁS COMUNES
♦ El tiro es corto.
♦ El tiro es largo.
♦ El tiro es corto o largo por turnos.
♦ El tiro se falla a la derecha.
♦ El tiro se falla a la izquierda.

♦ El balón gira y se sale del aro.
♦ La mecánica es correcta pero el tiro no es preciso.
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Durante las correcciones, el tiro pierde su fluidez e incluso si la mecánica mejora no es preciso.
CORRECCIONES
Las razones por las que el tiro es corto pueden ser porque las piernas no están tomando parte del
movimiento, no se sigue la trayectoria del balón o el ritmo no esta fluyendo.
El brazo no esta extendido hacia arriba, por lo tanto el tiro es tendido o plano, los hombros están
hacia atrás, se deben relajar siguiendo el tiro.
Asegurarse de que el cuerpo esté de frente a la canasta, la posición del balón es central con el codo
abierto, hay que corregir la posición del balón y del codo.
Asegurarse de que el cuerpo esté de frente a la canasta, la mano que tira no queda arriba al soltar el
balón y haciendo girar el cuerpo.
El balón probablemente se está bajando o llevando detrás de la cabeza, empujándose con los
brazos sin usar las piernas y sin seguir la trayectoria del balón.
Cuidar la coordinación del impulso de las piernas, la posición del balón al principio y en la completa
terminación del tiro.
La recepción del balón es lateral, haciendo girar el balón lateralmente, siendo el balón soltado por el
dedo anular. Cuidar la posición “T” de las manos sobre el balón y soltar el balón con el dedo índice.
El balón está probablemente recargado sobre la palma de la mano corrigiendo la posición y manejar
el balón con las puntas de los dedos.
Asegurarse de que la atención esté en el aro durante el tiro y de que los ojos no sigan el balón.
Insistir con el jugador y hacer que la atención permanezca puesta en el balón, “tirar con los ojos” no
tratar de controlar racionalmente todas las fases del tiro.
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TIRO DE RESORTE
Es muy importante seguir una metodología adecuada de enseñanza del tiro, a través de las
diferentes fases del aprendizaje y el desarrollo físico de los estudiantes.
El tiro debe ser enseñado desde una posición fija al principio, ejecutando el movimiento con el
impulso natural de las piernas que termina en un pequeño salto de los pies desde el piso. Un
impulso que mantiene los pies clavados en el piso, no es natural, si no se trata de situaciones
estrictamente didácticas. Un movimiento de lanzamiento es naturalmente acompañado hacia arriba
por todo el cuerpo por el balón.
TIRO DE ELEVACIÓN
Este tiro se realiza brincando y soltando el balón “mientras se brinca”. Requiere que la técnica de tiro
se haya adquirido en términos generales. Es un tiro que necesita un excelente control del cuerpo, ya
que el impulso de las piernas es mayor.
Ejecución del tiro:
♦ Brincar sin forzar las piernas
♦ Tirar mientras se empuja.
♦ Ritmo fluido.
♦ Desarrollar la fuerza de piernas, a espalda, a hombros.
♦ Extender el brazo.
♦ Seguir la trayectoria: cintura y brazo.
♦ Soltar el balón con el dedo índice.
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♦ Acompañar con la mano que no tira hasta soltar el balón.
Terminación del movimiento
♦ Mantener los ojos en la canasta.
♦ Brazos extendidos.
♦ Palma de la mano que tira se dobla hacia abajo.
♦ Palma de la mano que no tira se dobla hacia adentro.
♦ Caída en balance.
Cuando el tiro es automático y el jugador posee las habilidades físicas necesarias (fuerza y
coordinación), podemos enseñar el tiro de resorte.
Muy frecuentemente el tiro de resorte es enseñado a jugadores que no tienen ni la fuerza ni la
técnica para ejecutarlo: este es un gran error, que conduce a serias consecuencias en el desarrollo
del jugador. El jugador adquiere imperfecciones en la técnica, pierde confianza en su tiro y corregirlo
se vuelve muy duro.
La técnica del tiro de resorte es similar a la del tiro de elevación, con la diferencia de que el impulso
de las piernas es al máximo y el balón se suelta en el punto más alto del brinco: brinco y luego tiro.
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GLOSARIO:
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Organismo público descentralizado de la administración pública federal, que es el conductor
de la política nacional en el ámbito de la cultura física y del deporte. Cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asociación Deportiva
Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica,
cuyo ámbito de actuación se desarrolla a nivel estatal y que conforme a su objeto social
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines
preponderantemente económicos. Podrán estar compuestas de clubes y/o ligas deportivas
y representarán a cada Entidad Federativa ante la CONADE y CODEME siempre que estén
debidamente registradas y reconocidas por su federación deportiva respectiva.
Calidad
Conjunto de características, requisitos y condiciones que cumplen con las necesidades
establecidas e implícitas de una actividad o cosa.
Club Deportivo, Club Recreativo, Club para la Salud
Instalación destinada a la práctica de distintos deportes y de la Cultura Física, el cual se
rige comúnmente por membresías, acciones, socios, etc.
Club
Unión de deportistas y/o equipos, reconocida por la Asociación Deportiva correspondiente,
debidamente constituida y organizada para la práctica de actividades deportivas.
Cultura Física
Conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y elementos materiales), que se
relacionan con la actividad física, con fines de ejercitación y mantenimiento de la salud. Son
parte de la misma: el deporte, la educación física y la recreación.
Deporte
Actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competencias que tienen por
objeto lograr el máximo rendimiento físico, con ejercicios físicos, individuales o de conjunto,
con fines competitivos y recreativos, que coadyuvan a la formación integral del individuo y
al desarrollo y conservación de sus facultades físicas.
Deporte de Alto Rendimiento
Constituye la actividad de excelencia del deporte federado, y que se lleva a cabo en
competencias de alto nivel, o campeonatos nacionales e internacionales.
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Educación Física
Proceso pedagógico dirigido al mejoramiento del desarrollo físico, propicia el alcance de un
adecuado nivel de preparación física; contribuye al mantenimiento y conservación de la
salud, por medio del conjunto de actividades físicas y deportivas y recreativas que se
realizan a nivel escolar.
Ejercicio
Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a desarrollar una cualidad; es
un acto motor sistemáticamente repetido que constituye el medio principal para realizar las
tareas de educación física y el deporte.
Entrenador Deportivo
Personal competente que dirige el proceso de dirección pedagógica del entrenamiento
deportivo, en que planifica, organiza, controla, analiza y evalúa todas las actividades
concernientes a este proceso.
Equipo
Conjunto de deportistas que se requieren para participar en una competencia deportiva.
Federación Deportiva Nacional
Organismo deportivo de Asociación Civil Nacional, integrado por las asociaciones estatales,
regionales o filiales de la misma disciplina deportiva, que expide normas y vigila la
observancia del reglamento de su especialidad, teniendo como finalidad organizar,
promover y desarrollar la competencia deportiva de acuerdo a su rama. Se integra a la
Confederación Deportiva Mexicana y, en su caso, a la Federación Internacional de ese
deporte.
Gimnasio
Espacio físico cerrado destinado a la práctica de una actividad física y/o deporte.
Instalación deportiva
Espacio físico destinado a la práctica de alguna actividad relacionada con la Cultura Física.
Liga
Organismo deportivo que agrupa equipos de una misma disciplina deportiva, individual o
de conjunto, para participar en competencias deportivas a nivel municipal en los estados o
Delegacional en el Distrito Federal.
Metodólogo
Personal competente como profesional especializado responsable de aplicar de manera
sistematizada los procedimientos científicos para el entrenamiento del deportista.
Organismo Afín
Asociación Civil que realiza actividades cuyo fin no implique la competencia deportiva, pero
que tenga por objeto realizar actividades vinculadas y a favor del deporte nacional en
general con carácter de investigación, difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y
reconocimiento.
Programas de acciones deportivas
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Documentos de orden lógico, pedagógico y metodológico de un proceso de enseñanzaaprendizaje de contenidos y elementos técnicos y físicos, en un periodo de tiempo
determinado, orientan la forma de evaluar los avances, y demás información que constata
el cumplimiento en la prestación de una acción y/o servicio deportivo.
Recreación Física
Resultante de la educación física y el deporte y/o de la participación voluntaria en
programas de agencias públicas, privadas o comerciales por medio de la práctica de
actividades espontáneas y amenas, durante el tiempo libre; como juegos, deportes,
festivales, competiciones, actividades gimnásticas y deportivas variadas, excursiones,
campismo y otras.
Registro Nacional del Deporte
Instrumento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que comprende la inscripción
de deportistas y organizaciones deportivas, así como las instalaciones para la práctica del
deporte y los eventos deportivos.
Servicios en Cultura Física
Son los resultados que generan las instalaciones deportivas para satisfacer las necesidades
específicas de sus clientes.
SINADE
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, se compone por las Dependencias,
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y
Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus
respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones,
financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo,
promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
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