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DESARROLLO DE LA FUNDAMENTACION TÉCNICA 
 

ELEMENTO TÉCNICO: MANEJO DE BALON 
  

MANEJO O DOMINIO DEL BALON: El manejo de balón sirve para lograr una 
mayor habilidad en el contacto y control del balón, así como en su manejo en 
diversos movimientos y desplazamientos del ejecutante, acostumbrando al 
alumno a las sensaciones perceptivas respecto a las dimensiones, peso y tacto 
del balón. 
 
Dado que el dominio de balón exige un amplio tiempo de práctica y repetición 
para fijar la habilidad en su manejo, se recomienda que para efectos de la Guía 
Programática, por la disposición de microciclos solo se atienda como dominio el 
agarre y recepción del balón, dada la seguridad en cuanto a protección para el 
propio alumno. 
 
El primer elemento que antecede es el agarre de balón, el cual debe ser el 
primer elemento a ser enseñado. Para sostener correctamente el balón los 
dedos se separan, de forma que permitan abarcar la mayor superficie de este, y 
se extienden y se relajan pero con la tensión necesaria para sostener con 
firmeza el balón. 
 
Dada la forma esférica del balón, las manos al sostenerlo deben colocarse como 
si tuvieran entre ellas un embudo, los dedos pulgares se colocan en la parte 
superoposterior del balón y los otros dedos se sitúan por el lado de éste. En el 
agarre del balón solo intervienen los dedos. 
 
Para desarrollo del contenido del dominio de balón en la primaria se 
recomienda abarcar lo siguiente: 
 

Grado Contenido 
4º.  Agarre de balón estacionario 
5º.  Agarre de balón en 

desplazamiento 
6º.  Agarre de balón con salto 

 
Metodología específica del manejo de balón  

 
1. Enseñanza estacionaria (en el lugar). 

2. Enseñanza en desplazamiento 

3. Enseñanza estacionaria en pareja. 

4. Enseñanza con desplazamiento en pareja. 
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ELEMENTO TÉCNICO: TRABAJO O JUEGO DE PIES 
 
TRABAJO O JUEGO DE PIES: consiste en la habilidad por la cual se esta 
preparado para iniciar un movimiento, detenerse o desplazarse en cualquier 
dirección con rapidez, equilibrio y agilidad.  
 
El trabajo de pies comprende: 
• La postura o posición básica, 
• La colocación de los pies,  
• Los desplazamientos. 
 
El juego de pies se divide en ofensivo y defensivo. Aunque la Guía Programática 
a nivel Macrocurrículo, solo contempla por razones de pedagogía deportiva el 
ofensivo, y cuya utilidad para el que se inicia es detenerse  luego de un 
desplazamiento con balón, proteger el balón, y engañar en la salida con el 
balón a un defensor.   
 
Por posición básica, se entiende la postura que debe adoptarse, logrando un 
perfecto equilibrio corporal, que permita emprender cualquier acción con 
habilidad. La postura ofensiva se caracteriza por: 
 
a) cabeza erguida,  
b) vista al aro y al balón,  
c) espalda recta,  
d) manos por encima de la cintura,  
e) codos flexionados, 
 f) brazos cerca del cuerpo,  
g) pies separados al ancho de los hombros, uno adelantado, 
h) peso distribuido sobre la parte anterior de ambos pies, 
i) rodillas flexionadas, 
j) listo para desplazarse.  
 
El Juego de Pies ofensivo de acuerdo a la Guía Programática, comprende cinco 
movimientos básicos: 
 
a) Detención de un tiempo o de salto, (4º. Grado) 
b) Pivote: hacia delante,  (4º. Grado) 
c) Detención de dos tiempos, (5º. Grado) 
d) Fintas de entrada: para salir o desmarcar (5º. Grado) 
 
En el caso del sexto grado que no se especifican los temas del juego de pies, se 
recomienda adicionar el contenido siguiente: 
 
d) Pivote: hacia atrás, (6º. Grado) ó 
e) Fintas de entrada: para salir o desmarcar (6º. Grado) 
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Ejecución Técnica del Contenido de 4º. Grado 
 
Detención o Parada de un tiempo o de salto o a la cuenta de 1: se 
produce cuando se apoyan ambos pies al mismo tiempo. El salto se realiza 
hacia delante con poca elevación. Los pies ya sea a la misma altura o uno 
levemente adelantado, quedan paralelos y separados a la anchura de los 
hombros, con las piernas ligeramente flexionadas.  
 
Ventajas: 
a) Es más rápida de realizar,  
b) No define ningún pie de pivote. 
 
Con el balón se puede realizar la detención en dos ocasiones:  
a) Al recibir el balón,  
b) Después de efectuar un drible.  
 
En ambos casos el ejecutante debe tomar el balón con ambas manos cuando 
sus pies están en el aire. El primer contacto se realiza con los talones para 
trasladar el peso del cuerpo sobre la superficie de los pies. 
 
Pivote o giro: consiste en un desplazamiento alrededor de un único punto o 
“pie eje” de contacto con el suelo, mantenido por el giro sobre la punta de los 
pies, o bien en dar tantos pasos como sean necesarios en cualquier dirección 
con un pie, mientras pivotea o gira sobre el otro. El pie sobre el que pivotea se 
llama pie pivote o pie de apoyo, el cual no puede levantarlo hasta haber soltado 
el balón para driblar.  
 
Hay dos clases de pivote, según el sentido del giro del cuerpo: hacia delante y 
hacia atrás, con sus respectivas variantes. 
 
Pivote adelante o pivote anterior: el giro se realiza con todo el cuerpo, 
desplazado el pie en sentido de la puntera. En él se hace un giro leve, cruzando 
el pie libre por delante del cuerpo, hacia su interior, el pie libre se proyecta 
hacia fuera del cuerpo, hacia su exterior. Sus variantes son: 
 
Variantes de Pivote después de una detención de un tiempo:  
 

a) Pivote de frente hacia la izquierda (pie derecho) con los dos pies al 
mismo nivel: 
Se recarga el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, para comenzar 
el giro, el ejecutante se impulsa con la pierna derecha y gira hacia la 
izquierda. 

b) Pivote de frente hacia la derecha (pie izquierdo) con los dos pies al 
mismo nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 

c) Pivote de espaldas hacia la derecha (pie izquierdo) con los dos pies al 
mismo nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 
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Ejecución Técnica del Contenido de 5º. Grado 
 
Parada de dos tiempos, o por pasos o a la cuenta de 1-2: Emplea dos 
tiempos o dos pasos para ejecutarse. Se da un paso largo al comenzar la 
detención, se apoya primeramente el talón de la pierna más adelantada y se 
traslada posteriormente el peso del cuerpo sobre todo el pie. El segundo paso 
es más corto. En la  posición final, el pie de amortiguación se apoya únicamente 
por su punta, preparado para el impulso o el pivote sobre él, mientras el otro 
contacta con el suelo a través de toda la base del pie. Los dos pies deben 
conservar la separación de una distancia igual a la del ancho de los hombros, 
con las piernas semiflexionadas. Al realizar esta detención el ejecutante solo 
podrá girar sobre el pie que tomó primero contacto con el suelo y que 
corresponde a la pierna mas atrasada.  
 
Variantes después de una detención de dos tiempos: 

 
a) Pivote de frente hacía la izquierda (pie derecho) con un pie más 

atrasado: 
Ejecución similar a las anteriores, se utiliza después de la detención de 
dos tiempos, para recibir, pasar, para desmarque, para ponerse de 
frente al aro cuando la acción se desarrolla por los laterales 

b) Pivote estando en movimiento: (desmarcarse) 
    El ofensivo se desplaza en línea recta hacia donde se encuentra el 

defensa de 5, 2, 1 mts. y coloca delante la pierna correspondiente al 
lado hacia donde desea desplazarse, y sobre ella se gira. 

 
Fintas de Entrada, de salida o desmarque: son amagos de pies y pasos 
que tratan de ocultar al contrario la intención principal. Se realizan sin balón y 
corresponden a las situaciones siguientes en 5º. Grado: 
 

1. Finta a una salida explosiva o con cruce de pierna, 
2. Finta sin cruce de pierna 

 
Finta a una salida explosiva o con cruce de pierna: se hace un amago de 
salida hacia un lado, avanzando con una pierna, y dirige a la mirada en esa 
misma dirección, para tan pronto como el defensa reacciona al engaño, se 
hace el cruce de la pierna por delante y en dirección contraria a la finta, 
dirigiendo la pierna adelantada hacia la nueva posición, para salir, mediante 
arrancada explosiva a ejecutar cualquier otra situación prevista. 
 
Finta sin cruce de pierna: se hace el amago de salir hacia un lado 
desplazando en forma corta una pierna hacia delante, se retorna la misma 
dándose un segundo paso extenso para partir por esa misma dirección, que ha 
diferencia de la anterior, no cruza la pierna. 
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Ejecución Técnica del Contenido de 6º. Grado 
 

Pivote hacia atrás, posterior o de reverso: el pie se desplaza en sentido 
del talón, el giro atrás hacía la espalda marca el movimiento. Se carga el peso 
del cuerpo sobre la parte anterior del pie pivote y se echa hacia atrás el otro 
pie. Sus variantes son: 
 

a) Pivote de espaldas hacia la izquierda (pie derecho) con los dos pies al 
mismo nivel: 
El ejecutor comienza el movimiento de giro, impulsándose con la pierna 
derecha hacia atrás. 

b) Pivote de espaldas hacia la derecha (pie izquierdo) con los dos pies al 
mismo nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 

c) Pivote de espaldas hacia la izquierda (pie derecho) con el pie más 
adelantado: 
Se utiliza cuando el ataque de la defensa se concentra en el balón. 

d) Pivote sin balón para recibir de frente. Variante: pie cambiado. 
e) Pivote con balón para dar el frente al aro. Variante: pie cambiado. 

 
Fintas de Entrada, de salida o desmarque: Los tipos de finta que se 
conocen son: 
 

1. Finta a un pivote, o con giro. 
2. Finta a la recepción.  

 
Finta a un pivote, o con giro: el alumno se encuentra de espalda desde 
donde hace el amago de salida hacia un costado, para lo cual se adelanta la 
pierna correspondiente a dicho lado, para luego realizar un paso de cruce 
conjuntamente con un movimiento giratorio de tronco, hombros y cabeza en 
dirección contraria para ejecutar cualquier otra situación prevista 

 
Finta a la recepción: se hace un amago de salida hacia un lado, avanzando 
con una pierna, y dirige a la mirada en esa misma dirección, para 
inmediatamente cruzar la pierna adelantada en dirección contraria a la finta, y 
realizar la recepción. 
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ELEMENTO TÉCNICO: EL DRIBLE 

 
El drible inicia cuando el balón abandona la mano antes de levantar el pie 
pivote del suelo. El impulso se le comunica al balón principalmente con la 
muñeca y los dedos (almohadillas). La fuerza necesaria para botar es pequeña. 
Se hace mediante una extensión de muñeca que amortigua la velocidad de la 
pelota al subir, mientras que con la flexión se vuelve a impulsarla hacia el 
suelo.  
 
El drible se divide en: de avance o velocidad y de protección.  Ambos se 
diferencian por la altura y la dirección del bote y la posición de la pelota 
respecto al cuerpo.  Sin embargo ambos cumplen con las dos normas básicas 
de: “es la pelota la que busca la mano y no al revés” y “la pelota se siente pero 
no se mira”.  
 
El drible de avance se utiliza para traslado rápido con el balón cuando no hay 
defensa por delante. El bote es alto a la altura de la cintura o más arriba, y se 
realiza delante y al lado del cuerpo.  
 

Ejecución Técnica del Contenido de 4º. Grado 
 

Como variables del drible de avance o velocidad la Guía Programática a nivel de 
macrocurrículo establece las de: 
 

1. Drible con cambio de mano. 
2. Drible con cambio de dirección. 

 
Drible con cambio de mano o bote cruzado: consiste en cruzar el balón 
por delante con un ángulo hacia atrás y cambiarlo de una mano a otra. El bote 
es cerca del cuerpo a la altura de las rodillas, cuando se efectúa el cambio de 
dirección, se levanta la mano con que no se bota cambiando la posición del pie 
más adelantado y el cuerpo para proteger el balón. 
 
El drible con cambio de dirección: es el bote por delante que cambia la 
trayectoria del desplazamiento. Se utiliza para abrirse paso y penetrar o para 
lanzar.  Se da mediante el impulso del pie de la misma mano que bota el balón 
hacia delante, para luego cambiar de dirección, de derecha a izquierda 
acompañado con cambio de mano en el bote de balón. 
 

Ejecución Técnica del Contenido de 5º. Grado 
 
Como variables del drible de avance o velocidad la Guía Programática a nivel de 
macrocurrículo establece las de: 
 

1. Drible con cambio de velocidad. 
2. Drible con cambio de velocidad y dirección. 

 



 9 

Drible con cambio de velocidad: es el llamado drible con cambio de ritmo y 
consiste en cambiar la velocidad de desplazamiento con el balón. Se realiza a 
partir de impulsar el balón hacia delante para cambiar de una velocidad lenta a 
otra más rápida, dando un bote más largo que el anterior, compensado 
también con una zancada de igual distancia, mediante el impulso con la mano 
de bote. 
 
El drible con cambio de velocidad y dirección: Se trabaja en función del 
cambio de ritmo positivo y negativo. Es positivo cuando se aumenta velocidad y 
es negativo cuando esta se reduce. A tal situación se agrega el cambio de 
dirección. La regla básica que los rige es: “el driblador que avanza debe hacer 
creer a la defensa que va a seguir penetrando en la misma dirección, si el 
defensa no cierra la posición, se continúa con cambio de ritmo, pero si el 
defensa cierra el ataque, el driblador cambia de dirección”. 
 

Ejecución Técnica del Contenido de 6º. Grado 
 

Como variables del drible de protección y de avance la Guía Programática a 
nivel de macrocurrículo establece las de: 
 

1. Drible de protección propiamente 
2. Drible con giro 

 
El drible de protección o lateral: es el que se utiliza siempre que hay 
defensa de cerca o cuando se espera un desmarque de otro compañero. La 
altura del bote es baja, aproximadamente entre el nivel de la rodilla y la cadera. 
Con respecto al cuerpo, el bote se realiza lateralmente, al nivel del pie 
retrazado, o incluso más atrás aún. Los pies se mueven sin cruzarse en una 
trayectoria similar a un deslizamiento, manteniendo siempre por delante el pie 
contrario a la mano del bote.  
 
El  Drible con giro o reverso: Se produce cuando el defensor cierra al 
atacante, por lo que se realiza un giro sobre el pie contrario a la mano que 
dribla y en la dirección por la que se va a salir. Tras el giro sobre el pie 
adelantado, se pasa el balón a la otra mano, saliendo mediante un cambio de 
ritmo. El giro se realiza a partir de la detención sobre el pie opuesto a la mano 
que dribla. O sea se realiza un pivote sobre el pie adelantado, iniciando un giro 
por la espalda y cambiando el balón de mano. Se completa el giro sobre el otro 
pie, mientras el brazo y la pierna libre próximos al defensa protegen la 
trayectoria del balón.  
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ELEMENTO TECNICO: PASE Y RECEPCION 
 

Pase es la acción entre dos jugadores del mismo equipo por la que uno de ellos 
(el pasador) envía el control del balón a otro (el receptor). Es el medio más 
rápido de avanzar el balón entre dos posiciones.  
 
La recepción es una habilidad relativamente sencilla, si se asimila bien su 
técnica, siendo su paso previo el correcto agarre del balón. Pero, no es una 
acción que dependa exclusivamente del receptor, ya que el pasador pueda 
hacer que se vea mal. El receptor amortigua la fuerza que trae el balón, 
cediendo con sus manos y no con el tronco. Para proteger la pelota de su 
oponente, deberá girarla con los brazos unos 90º después de recibirla.  
 
Para efectos de la enseñanza de la recepción se propone la siguiente 
metodología:  
 

4º. Grado 5º. Grado 6º. Grado 
Recepción a dos 
manos 
estacionariamente 

Recepción a dos 
manos en 
desplazamiento 

Recepción a dos 
manos en 
carrera y salto 

 
Ejecución Técnica del Contenido de 4º. y 5º. Grado 

 
La Guía Programática a nivel de macrocurrículo no establece variables del 
elemento técnico pase, dejando tal desarrollo para el nivel mesocurricular en 
cada región, solo estableciendo que tanto en 4º. como en 5º. Grados la clase o 
tipo de pase es a dos manos, para lo cual se persigue se enseñe un estilo de 
esa clase de pase en cada año lectivo.  
 
Tales estilos de pase pueden ser a nivel regional: 
 

1. Pase desde el pecho 
2. Pase picado o con rebote 
3. Pase sobre la cabeza 
4. Pase por abajo 

 
Pase desde el pecho: Es el pase más común y usado para distancias cortas y 
medias. El balón se sostiene a la altura del pecho, y para su ejecución se 
extienden rápidamente los brazos, finalizando con una acción de seguimiento 
(extensión) de las muñecas y de los dedos hacía afuera. Acompañado al 
movimiento de los brazos, se da un paso al frente, siendo lo regular que el 
alumno derecho da el paso con el pie derecho y el zurdo lo hace a la inversa. 

 
Pase Picado: La ejecución del pase picado es igual que la del pase de pecho, 
con la diferencia que las palmas de las manos se dirigen hacia abajo, ya que el 
balón se impulsa hacia el suelo, de manera que el receptor del pase lo recibirá 
después de que haya rebotado. El pique deberá caer por delante de la línea 
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media (imaginaria) que separa al jugador que realiza el pase y el que lo 
recepciona.  
 
Pase sobre la cabeza: En este pase el balón se sostiene por la parte posterior 
y lateral con los dedos dirigidos hacia arriba. Los brazos se flexionan para situar 
el balón sobre la cabeza (no por detrás de la cabeza), y los codos se dirigen 
hacia el frente. 
 
Una de las técnicas (cubana), recomienda que el pasador se pare en la punta 
de los pies al realizar el pase. 
 
El impulso se debe desencadenar desde la articulación del hombro conduciendo 
el movimiento hasta la muñeca para finalizar con los dedos, haciendo un 
movimiento de brazos brusco al frente, dándose conjuntamente un paso al 
frente para imprimir mayor fuerza al pase y lograr mayor estabilidad en la 
posición del pasador. 
 
Pase por abajo: se utiliza regularmente en situación cuando el defensa 
permite pasar el balón por debajo de los brazos, especialmente en distancias 
cortas de aproximadamente 4 o 6 metros. 

 
El balón se sostiene a nivel de las caderas, con los dedos abiertos y dirigidos 
hacia abajo, flexionándose ligeramente los brazos. Al ejecutarse el pase, se 
inclina un poco el tronco adelante, dándose un paso amplio al frente con la 
pierna contraria al lugar donde se efectúa el pase, a la par que se realiza un 
activo movimiento pendular de los brazos hacia delante, para culminar el pase 
tan pronto como los brazos se hallen a la altura de la cintura, a lo que se 
agrega un movimiento activo y extensivo de las muñecas y los dedos. 

 
Ejecución Técnica del Contenido de 6º. Grado 

 
La Guía Programática a nivel de macrocurrículo solo establece la clase pase a 
una mano, dejando el estilo para el mesocurrículo regional. 
 
Los estilos de pase a una mano pueden ser: 
 

1. Pase desde el hombro o de béisbol 
2. Pase por abajo 
3. Pase lateral 

 
Pase desde el hombro o de béisbol: Se usa para enviar el balón a una 
distancia larga con rapidez.  El brazo que lanza el balón se encuentra flexionado 
en la articulación del codo, para llevar el balón arriba del hombro y a la altura 
de la cabeza. La mano que realiza el pase se coloca por detrás del balón con los 
dedos dirigidos hacia arriba, la otra mano ayuda a sostener el balón por 
delante, y ligeramente por debajo. 
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La pierna contraria al brazo que va a ejecutar el pase, se coloca ligeramente 
adelantada, recargando sobre la pierna más atrasada el peso del cuerpo.  
 
Para finalizar el pase, se extiende rápida y completamente el brazo hacia 
delante y de forma simultánea se da un paso al frente con la pierna del mismo 
lado del brazo que realiza el pase. 

 
Pase por abajo: Se utiliza más que todo para pasar el balón por debajo de los 
brazos del adversario. En su ejecución el brazo que sostiene el balón va 
extendido hacia atrás sujetando el balón con la palma de la mano y el 
antebrazo. La colocación de las piernas es una adelante y otra atrás, 
balanceando el peso del cuerpo sobre el lado de la pierna que ejecuta el pase, 
para ejercer el apoyo que permite dar el paso al frente con la otra pierna sobre 
la que se transfiere dicho peso. El hombro se inclina levemente al frente sobre 
la pierna más adelantada. El brazo realiza un movimiento amplio al frente que 
finaliza con un impulso dado por la muñeca y los dedos.  

 
Pase lateral: Se utiliza para pasar rápidamente el balón cuando se tiene que 
pasar al lado del defensor. En su ejecución especialmente en el currículo el 
balón se sostiene con el brazo totalmente extendido al lado de tal forma que la 
mano quede frente al lugar de la dirección a donde se enviará el pase, 
recomendándose sostener el balón con la ayuda del antebrazo, por lo cual la 
mano debe presionar el balón sobre el antebrazo. 
 
Al iniciar el pase, la mano se abre al tiempo que se da un paso al frente con la 
pierna del mismo lado de la mano, dirigiéndose los dedos de dicha mano 
dirigidos hacia el lugar del pase. 
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ELEMENTO TECNICO: EL LANZAMIENTO 

 
El lanzamiento es el fundamento que culmina toda acción ofensiva cuya 
finalidad es convertir el enceste, y alrededor del cual giran los demás 
fundamentos de ataque, ya que el lanzamiento corona el ataque en el 
baloncesto.  
 
Visto desde el contexto de la educación física en su ámbito curricular, no se 
persigue enseñar a todos los alumnos a lanzar de un mismo estilo o modo 
determinado; sino que priva metodológicamente el principio de diferencialidad 
individual, de acuerdo a la introducción de variables que pueden ser: la forma 
de ejecución, la distancia y la posición del lanzamiento. 
 
Sin embargo, todos los alumnos como objetivo curricular deben de aprender las 
bases generales del lanzamiento, o los elementos básicos de su técnica. 
Durante la práctica el docente debe observar que condiciones de tiro le “va 
mejor” a cada alumno, de acuerdo a sus posibilidades físicas y de desarrollo 
motriz., y esa forma y estilo de lanzamiento pasa a ser fundamental para el 
alumno. 
 

Ejecución Técnica del Contenido de 4º. Grado 
 

La Guía Programática a nivel macrocurricular establece en el elemento técnico 
de lanzamiento dos contenidos en forma abierta para su desarrollo 
mesocurricular: 

 
1. Tiro a dos manos. 
2. Doble ritmo I 

 
El tiro o lanzamiento a dos manos, así como el doble ritmo entendido también a 
dos manos pueden realizarse en los estilos de: 
 

A dos manos 

� Desde el pecho 
� Desde la cabeza 
� Doble ritmo: 

� Desde el 
pecho 

� Desde la 
cabeza 

 

 
 
 
 
 



 14 

Estilos de lanzamiento a dos manos: 
 
Desde el Pecho: Este es el estilo más recomendable  para escolares que se 
inician en el baloncesto, pues permite balancear la fuerza del impulso e integrar 
la coordinación general del movimiento al tirar. 

 
En la postura fundamental, el balón se sitúa aproximadamente a la altura de la 
barbilla, la toma del balón se hace con los dedos extendidos por la parte 
posterior de la pelota, los dedos pulgares se encuentran casi juntos, con una 
separación entre ellos de aproximadamente dos pulgadas. La colocación de las 
piernas puede ser de dos formas: a)  con un pie adelante y otro atrás; b) con 
ambos pies al mismo nivel. En ambas formas la separación de los pies es al 
ancho de los hombros y las piernas van semiflexionadas. Los codos se 
mantienen pegados al cuerpo y dirigidos hacia abajo, la cabeza erguida y la visa 
orientada hacia el aro. El lanzamiento se ejecuta mediante la extensión de los 
brazos, y finaliza con un movimiento activo de las muñecas y de los dedos. 
 
Desde la Cabeza: Este estilo de lanzamiento es una variante del anterior en 
cuanto a la altura de la colocación del balón. La pelota se coloca 
aproximadamente a una altura sobre la cabeza, arriba de la frente, con la 
misma colocación de las manos y los dedos, los codos se separan del cuerpo y 
se dirigen hacia arriba y forman un triángulo con el sostenimiento del balón de 
tal forma que con la cabeza erguida la vista hacia el aro queda al centro del 
triángulo orientada al cesto. La colocación de las piernas y la extensión de 
brazos en el lanzamiento así como la intervención de las manos es igual que el 
estilo anterior. 

 
Este estilo se aplica después que se ha consolidado en el cuarto grado el tiro a 
la altura de pecho, o bien, cuando la estatura del alumno hace permisible elevar 
la altura del lanzamiento. 

 
Doble Ritmo: El doble ritmo es la forma reglamentaria de denominarle al 
lanzamiento que recibe diversas formas de llamarle: bajo el aro en movimiento 
(Cuba), con penetración (Colombia), aproximación (España), colada (México), 
triple (Guatemala), etc. 

 
La ejecución de este lanzamiento implica la coordinación o sincronización de un 
movimiento en tres fases: 

 
Fase 1 o paso de iniciación o entrada: Constituye el primer paso 
simultáneamente con la pelota controlada que se lleva con las dos manos (en 
una posición muy variable respecto al cuerpo, aunque en situaciones de 
iniciación de aprendizaje se recomienda al tronco), dicho paso siempre es largo. 
 
Fase 2 o paso de impulso: Constituye el traslado del peso del cuerpo a la pierna 
contraria, transfiriendo hacia arriba todo el movimiento hacia delante que 
proporcionó el paso previo, se realiza con un paso corto que lleva el impulso del 
salto con la pierna contraria al brazo que realiza el tiro, con extensión de las 
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articulaciones del tobillo, rodilla y cadera que proporcionan la mayor parte del 
impulso hacia arriba (y hacia delante en el caso de la enseñanza 
extracurricular), simultáneamente se eleva el balón a la posición de 
lanzamiento.  
 
Fase 3 o paso del lanzamiento: La pierna contraria a la del impulso se eleva 
flexionando bien la rodilla, conjuntamente se extiende el brazo(s) con el(los) 
que se va lanzar, acción simultánea que se llevará a la mayor altura posible, 
para luego soltar la pelota suavemente contra el tablero, cuando se ha llegado 
a la altura máxima del salto.  
 
La caída se produce sobre el mismo pie que impulsó. En ese momento, la otra 
pierna está ya concluyendo su extensión y contacta rápidamente con el suelo 
buscando un doble apoyo para mantener el equilibrio, amortiguando el impacto 
con la flexión de ambas piernas. 
 
Independientemente del estilo de lanzamiento que el doble ritmo emplee, todo 
su movimiento descansará siempre en una secuencia que empieza con un paso 
amplio al frente con la pierna del mismo lado del brazo que tira, para luego dar 
otro paso mas corto con la pierna contraria, y seguidamente impulsarse con 
una extensión completa de la pierna contraria al brazo que lanza.  
 
Todo doble ritmo se enseña desde dos situaciones: 

 
a) Después del drible: 
 

Es la primera acción a enseñar, pues resulta más fácil coordinar sus 
movimientos, y porque en su ejecución no interviene ningún factor externo 
(otros alumnos, pase, etc.) que puedan influir en su aprendizaje. Su aspecto 
central reside en la coordinación entre las manos y lo pies en la acción de 
drible.  

 
Tal coordinación implica que el alumno que dribla bota el balón un poco 
hacía adelante y en el último drible, el pie contrario a la mano de bote se 
levanta del suelo cuando la pelota está ya buscando el contacto con la 
palma; momento que corresponde a interrumpir el drible; y en vez de volver 
a realizar otro bote, se busca el balón con las dos manos a la vez, y sin 
perder la secuencia de la carrera se realiza el primer apoyo en el pie de la 
mano de tiro simultáneamente al control del balón con ambas manos. Las 
otras dos fases mantienen la misma secuencia de todo doble ritmo. 

 
b) Después de recibir el pase. 

 
Este tiro es similar al anterior, siendo la clave coordinar el apoyo del pie 
correcto cuando la pelota llega del aire. Por lo que el primer paso se da con 
la pierna más cercana al lugar por donde se realiza el pase.  
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Ejecución Técnica del Contenido de 5º. Grado 
 

La Guía Programática a nivel macrocurricular establece también para este 
Grado en el elemento técnico de lanzamiento dos contenidos en forma abierta 
para su desarrollo mesocurricular: 

 
1. Tiro a una mano. 
2. Doble ritmo I 

 
El tiro o lanzamiento a una mano, así como el doble ritmo entendido también a 
una mano pueden realizarse en los estilos de: 
 

A una mano 

� Desde el pecho 
� Desde el 

hombro 
� Doble Ritmo 

� Desde el 
pecho 

� Bala 
� Sobre  la 

Cabeza 
� Bandeja 

 
Estilos de lanzamiento a una mano: 

 
La enseñanza de lanzamientos a una mano, implica la identificación previa de 
las manos en la acción de tirar, denominándose mano de equilibrio, a la que 
no lanza y solo apoya el sostenimiento del balón; y mano de tiro la que 
ejecuta el lanzamiento. 

 
Desde el pecho: La posición fundamental inicia sosteniendo el balón a la 
altura de la cintura colocando la mano de equilibrio al lado del balón, y la mano 
que tira, atrás de la pelota y el codo pegado al cuerpo. El control del balón 
sobre la mano que tira, se realiza con las almohadillas de los dedos y con la 
palma de la mano. El balón se va elevando hasta la altura del pecho para luego 
con una extensión de brazos y manos producir el lanzamiento. La mano de 
equilibrio, acompaña hasta el último momento el lanzamiento, para luego 
quedarse y la que tira mantener un movimiento de seguimiento al balón. La 
colocación de las piernas, es con el pie de la mano que ira adelantado, y el pie 
de la mano que equilibra atrasado, a una distancia igual a la anchura de los 
hombros. 
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Desde el hombro o lanzamiento básico o arriba: 
 

La forma de toma del balón original se hace con referencia al hombro, mas hay 
tres variantes: 

 
a) Desde el hombro: (Bala) 
 

El balón se sostiene con las yemas de los dedos, frente al hombro de la 
mano de tiro, (entre le hombro y la oreja del lado del tiro) la que se 
coloca por la parte posterior (detrás) de la pelota, manteniendo el codo 
de ese lado hacia adentro lo que permitirá alinear el balón con la 
canasta. La mano de equilibrio ayuda a sostener el balón por el lado. 
Una variante es colocar ligeramente la mano de equilibrio ligeramente 
debajo del balón. 

 
Al realizar el lanzamiento, el peso del cuerpo del alumno se transfiere al 
pie más adelantado, el movimiento del brazo de tiro se realiza de forma 
continua hasta colocar el balón en posición de lanzamiento, sobre y 
delante de la cabeza. En la fase final del lanzamiento, a medida que se 
extiende el brazo, las piernas comienzan a extenderse para agregar 
mayor potencia al lanzamiento. La mano de equilibrio el balón, debe ser 
retirada en el justo momento en que comienza la extensión de la mano 
de tiro. El brazo en movimiento de seguimiento queda totalmente 
extendido y apuntando hacia el aro y la muñeca queda flexionada hacia 
delante. 

 
b) Sobre la cabeza: 
 

La toma de balón se realiza con el brazo de la mano que tira estando 
flexionado, paralelo al piso y formando un ángulo recto;  sosteniendo el 
balón por debajo, sin que la palma lo toque; y la mano de equilibrio se 
coloca al lado del balón para sostenerlo. 

 
El balón se eleva arriba de la cabeza en extensión completa de los 
brazos que realizan un triángulo, por donde se forma la ventana de 
control visual. Simultáneamente a la elevación del balón se extienden las 
piernas y se dirige la pelota hacia el aro soltándose en el punto en que el 
brazo alcanza su máxima altura; el movimiento se finaliza con un fuerte 
muñequeo siguiendo la trayectoria del balón con todo el brazo y 
terminando con los dedos. 

 
b) Desde la cara: (bandeja) 
 

En esta variante el balón se coloca por la mano de tiro a la altura de la 
cara, de forma que se vea el aro por sobre el borde superior de la 
pelota. Esta forma facilita la colocación del balón al situarlo en el mismo 
plano del ojo director. La mano de tiro se coloca hacia atrás del balón 
con los dedos extendidos, abiertos y hacia atrás, formando una 
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superficie de contacto prácticamente paralela al suelo. La mano de 
equilibrio sostiene el balón en una posición ligeramente por delante y por 
encima de su centro de gravedad, y es esa asimetría de las manos la que 
provoca un ligero adelantamiento del hombro de la mano de tiro 
respecto al otro.  

 
Colocación de los pies en los tres estilos: (todos mantienen una 
separación a la distancia aproximada a la anchura de los hombros y 
realizan flexión de rodillas). 
 

� Un pie adelante, en dirección al aro, y el otro lo coloca de manera 
que forme un ángulo de 45º, aproximadamente con el primero. El 
pie que se adelanta es el del mismo lado de la mano de tiro. 

� Pies al mismo nivel. 
� De manera que el alumno se encuentre cómodo y pueda 

mantener un buen equilibrio (criterio para el currículo).  
 

La diferencia entre la enseñanza de los estilos de lanzamientos entre el 
currículo y el extracurrículo, es que en el primero priva un alejamiento de 
las normas estrictas de la técnica en cuanto a las colocaciones y ángulos 
de toma del balón, y ésta depende de algo tan individual como la 
longitud de las respectivas palancas óseas, la estatura y el nivel de 
desarrollo motriz de cada alumno. 

 
Doble Ritmo: para efectos de estilo de doble ritmo en 5º. Grado se 
recomienda desde el hombre y sobre la cabeza, con la técnica de posición y 
salida del balón descritos anteriormente. 

 
Ejecución Técnica del Contenido de 6º. Grado 

 
La Guía Programática a nivel macrocurricular establece también para este 
Grado en el elemento técnico de lanzamiento dos contenidos uno en forma 
abierta para su desarrollo mesocurricular, y otro debidamente delimitado: 
 

1. Tiro en suspensión. 
2. Doble ritmo III 

 
En suspensión: El tiro en suspensión es similar al tiro básico con una mano, 
excepto por dos modificaciones básicas: a) se sitúa el balón más arriba, y b) se 
lanza después de dar un salto. Este lanzamiento consta de tres fases:  

 
� El salto: es el impulso en el que se sube el balón a la posición de tiro, 

por medio de un salto recto con las dos piernas a la vez, extendiendo 
totalmente los tobillos, rodillas, espalda y hombros, sin inclinarse hacia 
delante, atrás ni a los lados. 

� El lanzamiento: se realiza en el punto más alto de su salto, 
consiguiendo que la pelota abandone el contacto con la mano de tiro 
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en el mismo momento en que el cuerpo está inmóvil en el aire, justo al 
acabar su ascensión y antes de iniciar el movimiento descendente. 

� La caída: se realiza en el mismo sitio en que se inicio el salto 
manteniendo el equilibrio. 

 
Doble Ritmo III: Se recomienda al quedar abierto el contenido aplicar el 
estilo de bandeja, cuya técnica es similar en cuanto a posición y salida de la 
pelota al lanzamiento antes descrito. 
 
En cuanto al contenido de desarrollo del juego, previsto transversalmente 
en los tres grados, su aplicación consiste en el juego libre como parte final 
de la clase. 
 
Mazatenango, septiembre 2008. 
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