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Ficha de descripción de actividades 

  

OBJETIVOS 

Como objetivos generales se busca el desarrollo de las capacidades psicomotoras básicas, la diversión y la 

familiarización con el deporte del baloncesto a través de situaciones jugadas y la adquisición de habilidades y 

destrezas básicas con el balón. 

Los objetivos específicos serán conocer y describir el campo y el equipamiento, conocer las reglas básicas del 

baloncesto, conseguir un manejo adecuado del balón (bote, tiro y rebote) e introducir al alumno en los pases y la 

recepción. 

 

CONTENIDOS 

El campo: zonas y líneas. Fundamentos del baloncesto. Familiarización con el balón. Juegos en baloncesto. 

Movimiento sin balón. Movimiento con balón. Agarre del balón. Reglas básicas. El bote. El tiro. El pase. La 

recepción. El rebote. Pivotar. Técnicas de defensa. Técnicas de ataque. El partido. 

METODOLOGÍA 

La consecución de los objetivos se realizará mediante técnicas de descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

De este modo, los alumnos se implicarán en las clases. Se les irá guiando pero sin llevarles de la mano, sino tratando 

de que ellos mismos vayan descubriendo los diversos aspectos del manejo del balón y los movimientos sobre el 

campo de juego. Se les plantearán problemas motores básicos a los que deberán responder mediante la creación de 

soluciones. El método de imitación del profesor también es básico para que los alumnos aprendan las posiciones y 

técnicas básicas de los diferentes sistemas de juego en baloncesto. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y se basará en la consecución de los objetivos propuestos y, de manera especial, en la 

mejora producida por cada alumno desde el punto de partida, cualquiera que fuera este. Cada mes se evalúa ese 

desarrollo y mejora mediante un partido de baloncesto. La participación en los juegos es tenida en cuenta como parte 

fundamental del aprendizaje. 
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