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BOTE. 

Encontramos 3 tipos de bote: 

 Bote de avance o progresión. Es el bote que utilizamos en una situación normal de juego para 

desplazarnos por toda la pista. Es un bote alto, por encima de la cadera. 

 

 Bote de velocidad. Es el que utilizamos a la hora de realizar un contraataque para avanzar lo 

más rápido posible. Es un bote más adelantado. 

Como es lógico, una persona sin balón corre más que una persona con balón, por tanto, tendremos 

que correr mucho y botar poco. 

 Bote de protección. Se utiliza para proteger el balón ante la amenaza de una rival. Es un bote 

más bajo, concretamente por debajo de la cadera. 

 

PASE. 

Encontramos diversos tipos de pase: 

 Pase de pecho. Utilizado normalmente cuando no tenemos un oponente cercano. 

 

 Por encima de la cabeza. Como su nombre indica, se realiza por encima de la cabeza y se 

suele usar cuando tenemos delante a un defensor. 

 

 

 Pase picado. Este se utiliza cuando el defensor es más alto que nosotros, ya que si usamos el 

pase por encima de la cabeza, lo más probable, es que lo acabe interceptando. 

 

 Pase de béisbol. Utilizado para iniciar un contraataque normalmente, debido a la velocidad 

que se aplica al pasar. 

También encontramos: 

 Por detrás de la espalda. 

 Pase de mano a mano. 

 Pase de gancho. 

 Pase de codo. 
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MECA NICA DEL LAZAMIENTO. 

1º. Flexión de las piernas y balón agarrado con las 2 manos en todo momento. 

2º. A continuación, se van elevando los brazos a posición de tiro. El brazo debe estar a 90 grados con 

respecto al antebrazo y cuerpo. 

3º. A la misma vez que se extienden las piernas, lo hacen los brazos. 

4º. El brazo que acompaña a la hora de lanzar también acaba extendido, de forma que si me observan 

de un lateral, vean un solo brazo extendido. 

 

 

LANZAMIENTO. 

Tipos de lanzamiento: 

 Tiro de gancho. Lo suelen usar los jugadores altos interiores, es decir, pívots, y lo utilizan 

cuando tienen a su defensor enfrente. 

 

 Tiro en suspensión. Se ejecuta en el aire mientras el jugador salta y lanza a la vez el balón en 

el punto más alto de su salto. 

 

 

 Tiro libre. Cuando nos hacen una falta. Se lanza desde 5,8 metros. 

 

 Tiro estático. Recibimos el balón y simplemente tiramos, desde parado. 

 

 

 Tiro tras parada. Similar al anterior, pero se realiza cuando venimos de una carrera. 

 

 Entrada a canasta. Se diferencia del anterior en que se realiza tras dar los dos pasos 

correspondientes y se finaliza con una sola mano. 
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ENTRADA A CANASTA. 

Peculiaridades de la entrada a canasta. 

 El primer paso siempre es más largo. Esto sirve para ganarle la posición al nuestro defensor. 

El segundo será más corto. La característica que presenta este segundo paso es que es un 

salto de impulsión. 

 

 Tenemos que tener en cuenta que si entramos por el lado derecho, el primer pie que se apoya 

será el derecho, y si es por el lado izquierdo, el primero será el izquierdo. 

 

 

 Una vez que estamos en el aire soltamos el balón con una sola mano. Dicha mano dependerá 

del lado por el que realicemos la entrada a canasta. Pasa exactamente igual que el pie de 

apoyo. Lado derecho-mano derecha. Lado izquierdo-mano izquierda. 

Tipos de entrada a canasta: 

 Entrada normal. 

 Aro pasado. 

 Traspiés o eurostep. Primer paso hacia un lado y el otro hacia el otro lado. 

 Reverso. Evitar a nuestro oponente realizando un giro sobre nosotros mismos.  

 

 

SPORT EDUCATION. 

Está basado en el estilo de enseñanza “microenseñanza” en el que se guía a unos cuantos alumnos 

entrenadores/as a conseguir unos objetivos marcados y ellas/os son los que diseñan tareas y llevan 

a su grupo en el proceso de aprendizaje. 

También conocido como la „‟fiesta del deporte‟‟. 

 


