
BALONCESTO 
He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces 

han confiado en mi para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He 

fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito.  

(Michael Jordan) 

 

CONSIDERACIONES PARA EL ¿EXAMEN DE BALONCESTO? 

 

JUEGO DE EQUIPO 

 Se jugarán partidos de 3x3 de 10 minutos de duración. 

 Se concederá un punto extra al equipo que gane el partido. 

 Se valorarán aspectos de juego en equipo, demostrando que se sabe qué hacer 

en cada una de las fases de juego (ataque y defensa). 

 Cada uno de los jugadores partirá con un 9 de nota, y se descontará un punto 

por cada error del jugador, tanto en el juego real, así como en las preguntas 

sobre reglamento y las acciones de juego. 

 Se valorarán los siguientes aspectos: 

o Juego de equipo: 7 puntos 

o Ganar el partido: 1 punto 

o Preguntas de juego:  2 puntos 

 Para el juego real, se valorarán las siguientes acciones (3x3 en defensa 

individual): 

o Ataque:  

 Desmarcarse del jugador defensor buscando el espacio libre. 

 Pasar al jugador más cercano y con posibilidades de lanzar a 

canasta 

 Lanzar a canasta en situación de superioridad 

o Defensa: 

 Persigue al jugador atacante asignado y dificulta su acción sin 

realizar infracciones de juego. 

 Busca el rebote o interfiere en balones divididos 

o Reglamento: aplica correctamente las reglas de: 

 Dobles 

 Pasos 

 Posesión 

 Faltas (regla del cilindro) 

 Zona 



HABILIDADES INDIVIDUALES 1 

1. 2 puntos. Lanzamientos a canasta. 10 lanzamientos. 
  

 

 

 

 

2. 4 puntos. Entrada a canasta.  

A Realizar la secuencia bote y dos pasos de entrada acabando con lanzamiento a 
tablero en el primer intento (3 intentos – 3 puntos al primero, 2 al segundo y 1 al 
tercero) 

B Si ya dominas la entrada, en el segundo intento adórnala pasando el balón por 
detrás de la espalda o metiendo canasta a aro pasado (4 intentos – 1 punto cuando 
ejecute bien) 

 

3. 4 puntos. Circuito de bote, reverso, conducción, cambio de dirección y tiro después de 
pase dando sólo los dos pasos. 

Bote                       Reverso                     Conducción                       Cambio de dirección 

   Lanzamiento después de pase                                                          Conducción y pase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Se realizarán pruebas de carácter individual sólo en el caso de ausencias muy prolongadas o en 
recuperaciones y/o pruebas extraordinarias. 

Bote Reverso Coonducción 

Cambio de dirección 

Coonducción 

Pase 
Tiro tras recepción 


