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Objetivos de aprendizaje
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Objetivo de la  clase

 Conocer fundamentos básicos del
mini básquetbol.

 Practicar pase, recepción y
lanzamientos al aro en casa.



Los pases son acciones por las
cuales los jugadores de un mismo
equipo se lanzan el balón entre
ellos, para así confundir a los
adversarios y evitar que éstos les
quiten el balón.

¿Qué son los 
pases?



Es la capacidad que tiene un jugador 
para recibir el balón cuando el 

compañero le da un pase.

¿Qué es la 

Recepción?



El lanzamiento es el acto de 
lanzar el balón al cesto contrario 

buscando un enceste y anotar 
puntos.

¿Qué es el 

lanzamiento al 

aro?



Actividad N° 1

Desarrollo: 

En esta actividad deben ejecutar pases de pecho en

dirección a un objeto.

Primero: Colocar distintos objetos (por ejemplo: botellas,

cajas, peluches, tarros) sobre una mesa, los cuales serán

los objetivos a derribar.

Segundo: Deben contar con calcetines enrollados para

simular el balón.

Una vez reunidos todos los materiales, ubicarse a una

distancia de 2 a 3 metros y efectuar, por lo menos, 10

aciertos para continuar con la siguiente actividad.



Actividad N° 2

Desarrollo:

Para realizar esta actividad, deberán posicionarse en

decúbito dorsal o en posición acostado (boca arriba).

Luego, lanzar el par de calcetines enrollados al aire y

agarrarlos con ambas manos sin que éstos toquen el

suelo.

Realizar por lo menos de 7 recepciones seguidas para

avanzar hacia la tercera y última actividad.

 Con este ejercicio se trabajará “la recepción del
balón” por lo tanto, es importante que la mirada y la
atención permanezca en el balón y las manos
generen una correcta amortiguación al momento de
recepcionar el balón y así evitar lesiones en dedos y
muñecas.



Actividad N° 3

Desarrollo:

Primero: para esta última actividad se necesitará de una “cesta de

básquetbol”, la cual puede ser reemplazada con elementos de la casa, como

por ejemplo, una olla, una fuente plástica o una caja de cartón.

Segundo: colocar la cesta en una mesa o, dentro de lo posible, un lugar más

alto que esté por sobre su cabeza para simular la altura del aro.

Luego de construir y ubicar el aro, lanzar los calcetines en tres posiciones

diferentes respecto al aro, es decir:

1) Lanzamientos desde el lado izquierdo del aro.

2) Lanzamientos frente al aro.

3) Lanzamientos desde el lado derecho del aro.

 Lanzar a una distancia de 2 metros aproximadamente.

 Practicar hasta conseguir por lo menos 5 lanzamientos desde cada

posición.
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Link de las actividades

• https://youtu.be/D_0BMCoMCVc

https://youtu.be/D_0BMCoMCVc


Usted deberá enviar una foto, realizando una de las actividades, al 
siguiente correo:

¿ Como se evaluará?

estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la plataforma 
de classroom, donde deberá mostrar clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema al subir el archivo, escribir un 
correo para otorgar otro medio.

En el asunto del correo debe ir:

Nombre – Curso – Fecha.

EVALUACIÓN FORMATIVA


