Instituto Nacional de Juayúa.
Prof. Mercedes Marisol Duran de Sicilia.
Guía de trabajo del primer periodo.
Tema: El Baloncesto como deporte colectivo.
Indicaciones: Antes de empezar a responder deberán leer el folleto ‘‘Guía
de Baloncesto’’ y por medio de ese archivo responder la siguiente guía, la tarea
deberán enviarla en archivo Word o PDF al correo
mercedesmarisol168@gmail.com. También podrán enviarla a mi WhatsApp
(70427939) en archivo o en imágenes que no sean borrosas, tendrán hasta el 15
de abril para poderme enviar la tarea. No recibiré trabajos después de esta fecha
ah no ser que me dé una justificación entendible. Mucha suerte, que Dios los
bendiga a ustedes y a sus familias.

1- Especifique cómo debe de ser la pista donde se emplea el deporte
(baloncesto).
2- ¿Cuáles son las limitaciones de los diferentes espacios de un terreno de
juego?
3- ¿Cuál es el número específico que un grupo de juego tiene que tomar en
cuenta?
4- ¿Cuántos jugadores del equipo inscrito pueden estar en la pista de juego?
5- ¿Cuál es la duración de un partido y como es su distribución de tiempo?
6- ¿Como es el inicio de un partido en otras palabras cuál es la primera
jugada que tienen que hacer ambos equipos que se enfrentan para ganar
dicho partido?
7- ¿En que están basadas las faltas personales?
8- ¿Como son sancionadas dichas faltas personales?
9- ¿En que están basadas las faltas técnicas? Coloque un ejemplo.

10-Se produce cuando un equipo está en posesión de la pelota y, una vez
cruzado el medio campo, lleva de nuevo la pelota a su campo. ¿Este
campo es conocido con el nombre?
11- En el documento estudiado se le presentan 4 reglas, las cuales son de las
más importantes en dicho deporte. Escoja 2 y explique por qué las eligió.
12-Los fundamentos técnicos principales del ataque son tres, ¿Cuáles son?
13-En qué consiste cada tiro de lanzamiento en dicho juego
14-Las fintas son como gestos técnicos de ataques fundamentales. Explique
las tres clases de fintas que hay en el baloncesto.

15-A que se refiere en este deporte el término bloqueo.
16-¿Cuáles son los aspectos tácticos de defensa?
17-Teniendo en cuenta la alta exigencia técnica requerida por este deporte,
los jugadores deben ir especializándose en unas funciones y en unas
posiciones determinadas dentro del campo, según sus características
físicas y las necesidades tácticas del juego. ¿cómo se distinguen los 5
especialistas de dicho juego?
18-¿Cómo está denominado el sistema de juego de baloncesto?
19- De una breve explicación del término “contraataque”.
20-¿Para usted los deportes son importantes? Si, no ¿por qué?

