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SOBRE EL BALONCESTO‐1

●    El baloncesto es un juego de equipo y de 
oposición. Consiste en meter el balón en la canasta 
del equipo contrario y evitar que el rival lo haga en 
la nuestra.

●  Cada equipo tiene 12 jugadores como máximo y 9 
como mínimo de los cuales participan 5 en cada 
tiempo.

  Los jugadores se organizan de la siguiente forma: 1 
base, 2 aleros y 2 píbot.



SOBRE EL BALONCESTO-2

●    Las canastas pueden tener distinta puntuación: las 
canastas normales valen 2 puntos, los triples valen 
3 puntos y los tiros libres valen 1.

●    En los partidos de los mayores el tiempo de juego 
es de 40 minutos divididos en 4 tiempos de 10 
minutos. En los partidos de los menores de 12 años 
el tiempo de juego es de 48 minutos divididos en 
6 tiempos de 8 minutos.

●    El crono se para cada vez que se comete alguna 
falta o se pide tiempo muerto.



CONSEJOS PARA PRACTICAR EL 
BALONCESTO.

● 1  Quitarse las pulseras, los relojes, cadenas y 
pendientes.

● 2   Hidratarse bien.
● 3   No comer antes de jugar.
● 4   Llevar ropa cómoda.
● 5   Llevar zapatillas de baloncesto que nos 

protejan el tobillo.



POSICIONES DEL BALONCESTO.

● El base: Es el jugador más hábil del equipo, el 
encargado de subir y distribuir el balón…

● Los aleros: Se mueven por posiciones alejadas 
del aro. Con la posesión del balón, deben ser 
capaces de anotar tanto desde larga distancia 
como penetrando a canasta, así como provocar 
faltas.

● Los pivots : Son los jugadores más altos y 
fuertes del equipo, los encargados de luchar 
bajo la canasta



RANKING DE LOS MEJORES  
JUGADORES DE BALONCESTO.

● 1º KOBE BRYANT.
● 2º LEBRON JAMES.

● 3º KEVIN DURANT.
● 4º KEVIN LOVE.
● 5º DERRICK ROSE.

● 6º DWIGHT HOWARD.
● 7º CHRIS PAUL
● 8º PAU GASOL.
● 9º STEVE NASH . 
● 10º CARMELO 

ANTHONY. 



●JUGADORES DE BALONCESTO.

 -PAU GASOL: Nació el 6 de julio de 
1980, en Barcelona. Mide 2,13 metros.

  -MARK GASOL: Nació el 29 de enero 
de 1985, en Barcelona. Mide 2,16 m.

  -KOBE BRYANT: Nació el 23 de agosto 
de 1978, en Filadelfia. Mide 1,98 
metros.

  -STEVE NASH: Nació el 7 de febrero 
de 1974 ,en Sudáfrica. Mide 1,91 m.



LIGAS DE BALONCESTO.

● La NBA: Es la liga más importante y fue 
creada en América.

● La ACB: Es una liga de baloncesto española.
● En los Juegos Olímpicos también se juega al 

baloncesto. El equipo español quedò 
segundo en los últimos Juegos Olimpicos.



REGLAS DEL BALONCESTO.

●     En el baloncesto hay muchas reglas; algunas de ellas 
son estas:

●  Pasos: No se puede dar más de dos pasos con el 
balón en las manos.

● Dobles: No se puede saltar con el balón en las manos 
y aterrizar con él.

● Fuera: El balón cambia de posesión cuando sale fuera 
del campo.

● Falta: Ocurre cuando un jugador pega o hace la 
zancadilla.





FINAL               FINAL

GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN.

ESPERO QUE OS HAYA 
GUSTADO.


