
CURSO 2021-22 

 

Baloncesto/Minibasquet 
 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar a los/as participantes el aprendizaje del reglamento de este deporte, 
estrategias básicas que posibiliten el juego en equipo y la deportividad, como facilitadores de las relaciones sociales con 
los/as demás. 

CONTENIDOS: 
Técnicos: 
- Iniciación a los conceptos básicos de la técnica 
- Puesta en práctica de estos conceptos: saque de banda, de fondo, fintas sencillas, reversos, bloqueo de rebote, rebote 

ofensivo y defensivo, palmeos, rebote transitorio libre, técnicas 2x1…

Tácticos:
- Colocación en el campo (Pívot (5), alero-fuerte (4), alero (3), escolta (2), base (1)) 
- Conceptos básicos de ataque, defensa (individual y en zona) y jugadas de estrategia (saques, bloqueos vertical, 

horizontal, ciego, diagonal, pantallas...) 
- Aprender a colaborar en equipo
- Zona Press 1-2-1-1,... 
- Ejercicios físicos: estiramiento, calentamiento, fondo, abdominales, flexiones, gemelos, coordinación motora... 
- Manejo y dominio del balón: pase de pecho, pase picado, pase de béisbol, recepción del balón, sujeción del balón, 

protección del balón, bote con mano derecha e izquierda por separado y alternando... 
- Botes de progresión, protección, velocidad... 
- Tiros: libres (1 punto), de campo (2 puntos), de larga distancia (3 puntos), estático, tras parada, en suspensión... 
- Entradas a canasta por la derecha y por la izquierda, 1 jugador, 2 jugadores... 
- Circuitos deportivos: saltos, fintas, giros, control, reversos,... 
- Partidos a 2, 3, 4, 5...jugadores. 

Estos contenidos son de carácter orientativo y  se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los grupos, según los 
criterios del profesor.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo estables: 

1. Calentamiento global.
2. Entrenamiento, a través de la realización de juegos deportivos.
3. Pequeños partidos. 
4. Estiramientos. 

Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. Todos/as los/as niños/as 
participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando. 

HORARIO Y PRECIO
 
 
 
 

Cursos Horario Precio/mes 
3º infantil Mini-Basket Martes y Jueves de 16 a 17 horas 2 horas semanales: 20€
1º a 6º de Primaria Martes y Jueves de 16 a 17 horas 2 horas semanales: 20€

 


