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APUNTES DE BÁSQUET  

Prof. Martín Flores 

1.- HISTORIA 

 
El baloncesto actual fue inventado por el profesor de Educación Física James A. Naismisth, en 1891 
(Estados Unidos). 
 
Las primeras reglas no permitían el bote del balón, y éste no siempre tenía las mismas características, 
unas veces se utilizaba un balón de fútbol americano y, en otras ocasiones, uno medicinal de 1Kgr de peso. 
 
Tampoco estaba establecido el número de jugadores, ni las dimensiones del terreno del juego ni del tiempo. 
 
Las primeras canastas fueron dos cajas redondas de melocotones colocadas a 3 metros de altura, donde 
cada enceste valía 3 puntos. 
 
Ya existían los tiros libres cuando se cometía alguna falta: empujar, agarrar, etc. 
 
Las reglas iniciales fueron evolucionando, así por ejemplo, se impidió dar más de un paso con el balón en 
las manos, se permitió el bote, se establecieron las dimensiones del terreno de juego y la altura de la 
canasta y de los tableros. 
 
En 1932 se creó la FIBA o Federación Internacional de Baloncesto y fue deporte olímpico por primera vez 
en la Olimpiada de Berlín en 1936. 
 
Actualmente existen dos modalidades de baloncesto, la que se juega en los Estados Unidos (NBA) y la 
que se juega en el resto del mundo (FIBA): 

 

 

 

 

 

 

FORMA DEL JUEGO: El baloncesto es un deporte colectivo (juegan dos equipos) de espacio compartido 
y participación simultánea. SE trata de un deporte muy técnico, rápido y espectacular. 

PUNTUACIÓN: el objetivo del juego es introducir la pelota en la canasta contraria. El valor de las canastas 
nos siempre es el mismo, depende del lugar desde el cual se realiza el lanzamiento: 

a) Desde más atrás de la línea de triple (6,75 metros): 3 puntos.  

b) Desde dentro de la línea de triple (6,75 metros): 2 puntos. 

      c) Desde la línea de tiros libres (después de una falta personal): 1 punto. 

CAMPO: el campo de baloncesto mide 28 metros de largo y 15 de ancho. La canasta se encuentra a 3,05 
metros de altura. 
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La plataforma se divide en dos mitades iguales por una línea que mide 5 centímetros de espesor, con un 
círculo de un diámetro de 3,6 metros justo en el medio. Cada mitad del campo cuenta con un aro situado 
en la línea de fondo, a 1,2 metros de la misma dentro del campo. 
La línea de tiros libres se encuentra a una distancia de 5,8 metros de la línea de fondo y a 4,6 metros del 
aro. Sobre esta línea nace un semicírculo igual al de la mitad de cancha. La línea de tres puntos se 
encuentra a 6,75 metros del aro tomando referencia al eje de cancha. En las esquinas del campo, la línea 
de 3 puntos está a una distancia de 6,6 metros, debido a que el semicírculo que formaría tiene un “corte” y 
finaliza en línea recta. Esto es para permitir una distancia de 0,9 metros entre la línea lateral y la del triple.  
 

  
 
MEDIDAS DEL TABLERO DE BÁSQUETBOL 
 
El tablero de básquet es donde va colgado el aro. Debe estar a una altura para que el cesto quede a 3,05 
metros del piso. Las medidas del tablero de básquetbol son 1,80 metros de ancho por 1,05 de alto. 
El rectángulo pequeño es de 59 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto y se encuentra a 15 
centímetros de la base del tablero. El aro se coloca sobre la base de este pequeño rectángulo, y el tablero 
está a una altura de 2,90 metros. Si sumamos los 2,90 metros y los 15 centímetros del rectángulo interior, 
nos da los 3,05 metros de altura del aro.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=https://entrenadordebasquet.com/wp-content/uploads/2019/02/Medida-del-tablero-de-basquetbol.jpg&imgrefurl=https://entrenadordebasquet.com/reglas-del-basquet/&docid=YakeONxpw1VhrM&tbnid=XBfyGXB-CFPXIM:&vet=10ahUKEwiJhYuerqrkAhXHDrkGHX-9B1oQMwiYASgdMB0..i&w=302&h=219&bih=655&biw=1024&q=cancha de basquet medidas&ved=0ahUKEwiJhYuerqrkAhXHDrkGHX-9B1oQMwiYASgdMB0&iact=mrc&uact=8
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EL BALÓN: 
 

Hay tres tipos de balones adaptados a las diferentes categorías del baloncesto: 
 

~  Balón para categoría masculina. Es el conocido como modelo número 
7 y debe medir entre 75-‐78 cm. Su peso tiene que estar entre los 567 y 
los 650 grs.   
~ Balón para categoría femenina, o modelo nº 6. Sus medidas son algo 
más pequeñas que el masculino, estando entre los 72 y 73 cm. Su peso 
también es menor, entre 510 y 567 grs.  
~ Balón para categoría inferiores o nº 5. Lógicamente es el más 
pequeño, con unas medidas entre 69 y 70 cm y un peso de entre 470 y 
510 grs. 

 

TIEMPO: Un partido (según normas FIBA – ACB) se compone por un total de 4 cuartos de 10 minutos cada 
uno de ellos. Entre el 1º y 2º cuarto y entre el 3º y el 4º período hay un descanso de 2 minutos; entre el 2º 
y el 3º hay un descanso de 15 minutos. Si el balón no está en juego el reloj se encuentra parado. 
 

Si al finalizar el partido ambos equipos se encuentran empatados a puntos habrá una prórroga de 5 minutos. 
En caso de volver a empatar seguirá habiendo prórrogas hasta que un equipo resulte vencedor. 
 

Tiempos muertos: Un equipo dispone de 2 tiempos muertos en la primera mitad y de 3 en la segunda mitad 
(con un máximo de 2 en los 2 últimos minutos). Si hay prórroga dispone de 1 tiempo muerto en cada una 
de que haya. 

JUGADORES: cada equipo está compuesto por diez jugadores: cinco en el campo y cinco suplentes. Se 

pueden realizar todos los cambios que se quiera. Las sustituciones de jugadores se pueden realizar 
siempre que el juego esté detenido y el cronómetro parado, es lo que se conoce como balón 
muerto. También después de un tiro convertido. 

Los jugadores tendrán una función dentro del equipo y en base a ello ocuparán un lugar en el campo y 
recibirán un nombre determinado: 

 

En función de sus características (altura, técnica y táctica) los jugadores tienen una función y lugar 
específico en el equipo: 

1. Base: es el jugador que organiza al equipo y que lleva el balón desde su campo hacia la canasta 

adversaria.  
2. Escolta: Es un jugador que ayuda al base y además es un buen lanzador a canasta.  
3. Alero: es un jugador rápido para participar en el contraataque, pero además es un buen tirador y 

más alto que el escolta, por lo que puede capturar más rebotes. 
4. Ala-‐pivot: es un jugador alto para capturar rebotes, pero a la vez colabora con el alero en los 

contraataques y en los lanzamientos a canasta.  
5. Pivot: es el jugador más alto del equipo, especialista en capturar rebotes y en hacer jugadas cerca 

de la canasta a pesar de tener muy cerca de los jugadores defensores. 
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SANCIONES: 

a) Falta personal: cualquier contacto con un jugador contrario se sanciona con falta personal. Si el jugador 
se encuentra lanzando a canasta, la falta se sanciona con dos tiros libres (o tres, si estuviese realizando 
un triple); si no estaba lanzando se sanciona con saque de banda a favor del equipo que recibió la falta. 
Después de la quinta falta personal del mismo equipo en cada tiempo todas sus posteriores faltas serán 
sancionadas con tiros libres. Cuando un jugador acumula 5 faltas personales queda eliminado. 

b) Pasos: cuando un jugador camina o corre sin botar el balón. El jugador no puede botar el balón con las 
dos manos, acompañar el balón hacia arriba con la mano o dar más de dos pasos sin botar el balón. 
Sanción: el balón pasa a ser del equipo contrario, que lo pondrá en juego mediante un saque de banda. 

c) Dobles: se produce cuando un jugador bota la pelota, la coge y la vuelve a botar; cuando un jugador 
salta con la pelota y no la suelta; o bien cuando realiza más de un bote con las dos manos. La posesión 
del balón pasa al equipo contrario, quien lo pondrá en juego mediante un saque de banda. 

d) Campo atrás: cuando el equipo que ataca ha sobrepasado el medio campo, no puede volver hacia su 
campo. De hacerlo, la posesión del balón pasará al otro equipo (lo pondrá en juego mediante un saque de 
banda). 

e) Regla de los tres segundos: ningún jugador atacante puede estar más de tres segundos dentro de la 
zona de canasta del equipo rival. De lo contrario la posesión del balón pasa al equipo defensor, el cual 
iniciará el juego mediante un saque de banda. 

f) Regla de los 24 segundos: el equipo atacante dispone de 24 segundos para realizar un lanzamiento a 
canasta, de no hacerlo el balón pasará a ser del equipo defensor mediante un saque de banda. 

POSICIONES DE UN EQUIPO DE BALONCESTO 

Dentro del juego de baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para situar a los jugadores: 

 "Base": También llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). Normalmente el jugador 
más bajo del equipo. En ataque sube la pelota hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque 
de su equipo, mandando el sistema de juego. Sus características recomendables son un buen 
manejo de balón, visión de juego, capacidad de dar buenos pases, buena velocidad y un acertado 
tiro exterior. En los bases son apreciadas las asistencias como los puntos conseguidos, aunque un 
buen jugador debe conseguir ambas cosas. En defensa han de dificultar la subida del balón del 
base contrario, tapar las líneas de pase y estar atento a recoger los rebotes largos. Normalmente 
estos jugadores no son de una elevada estatura, pues lo realmente importante es la capacidad 
organizativa y de dirección de juego. Conocidos como 1 en la terminología empleada por los 
entrenadores. 

 "Escolta": Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, exceptuando a veces el base. 
Debe aportar puntos al equipo, con un buen tiro incluyendo el tiro de tres puntos, un buen dominio 
del balón y una gran capacidad de entrar a canasta. Conocidos como 2 en la terminología empleada 
por los entrenadores. 

 "Alero": Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores interiores y los exteriores. Su 
juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante, por su capacidad de 
combinar altura con velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres puntos y saber culminar una 
entrada hasta debajo del tablero contrario, son piezas básicas en lanzar el contraataque y suelen 
culminar la mayoría de ellos. Conocidos como 3 en la terminología empleada por los entrenadores. 

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con un juego muy similar al 
pívot. Mantiene la mayoría de los puntos en el poste bajo, aunque algunos pueden llegar a 
convertirse en tiradores muy efectivos. Sirven de ayuda al pívot para impedir el juego interior del 
equipo contrario, y cierran el rebote. Conocidos como 4 en la terminología empleada por los 
entrenadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
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 "Pívot": Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes muscularmente. 
Normalmente, el pívot debe usar su altura y su potencia jugando cerca del aro. Un pívot que 
conjunte fuerza con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. Son los jugadores que más 
sorprenden a los aficionados noveles, por su gran altura. En Europa el pívot medio ha evolucionado 
más y es capaz de abrirse hacia afuera para tirar. En defensa buscan recoger el rebote corto, 
impedir el juego interior del equipo contrario y taponar las entradas de jugadores exteriores. 
Conocidos como 5 en la terminología empleada por los entrenadores 

ARBITRAJE 

Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos auxiliares. Estos serán asistidos desde la 
mesa de anotadores, cronometradores y un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes dirigirán el 
juego de acuerdo con las reglas e interpretaciones oficiales. El árbitro principal decidirá en cualquier 
situación de discrepancia entre árbitros auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las canastas, 
dará su aprobación al acta, es el responsable de verificar, inspeccionar y aprobar todos los elementos 
técnicos y podrá tomar decisiones sobre situaciones no reglamentadas ni regladas. Los árbitros se pueden 
comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de árbitros mediante la gesticulación, señalizando las 
incidencias con una serie de señales preestablecidas. 

VIOLACIONES 

Una violación es una infracción de las reglas de juego, penalizada con un saque de fondo o banda para el 
equipo contrario desde el punto más cercano al de la infracción. Violaciones más comunes: 

Pasos (Art.25) 
 

El avance ilegal (pasos) es un desplazamiento ilegal de un jugador con control de balón (el balón reposa 
sobre una o ambas manos del jugador). Se produce avance ilegal cuando, una vez establecido el pie de 
pivote, el jugador: 
 

•Lo levanta para iniciar un regate. Denominados comúnmente pasos de salida o arrancada. (No 
sancionables en baloncesto NBA). 
•Estando con ambos pies (incluido el de pivote) en contacto con el suelo, salta y, antes de realizar un 
pase o tiro a canasta, vuelve a tocar con un pie en el suelo. 
•Estando en movimiento, y saltando sobre el pie de pivote, da dos apoyos más, independientemente 
del orden de los pies. 
•Desliza voluntaria o involuntariamente el pie de pivote por el suelo creando una ventaja, el gesto de 
pivotar no se considera deslizar. 
 
Es legal que un jugador caiga al suelo y resbale mientras sostiene el balón, o que obtenga el control 
del balón mientras esté tumbado o sentado en el suelo. 
• Es una violación si, después, el jugador rueda o intenta levantarse mientras sostiene el balón. 

 
Dobles (Art.24) 

 
 Los dobles es una falta por acompañar el balón al botar. Acostumbra a pasar cuando el jugador 

hace dos pasos y bota el balón 
 
Pie 

 
 Un jugador no debe tocar el balón con el pie intencionadamente. Este acto se considera violación. 

Aunque también se considera violación si es sin intención de tocar el balón, y se sanciona de la 
misma manera, saque de banda para el equipo contrario del que ha tocado el balón. 

 
3 segundos en Zona (Art.26) 

 
 No se puede permanecer más de 3 segundos en el área restringida del equipo contrario cuando se 

está atacando. En caso de que estés defendiendo se puede estar en la zona el tiempo que quieras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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 Esta es una de las mayores diferencias entre el reglamento FIBA y NBA. En la liga norteamericana 
no se le permite al jugador defensivo permanecer en la zona pintada, a menos que esté marcado a 
un jugador atacante. 

Salvo excepciones: 

•El jugador intente abandonar la zona restringida. 
•El jugador esté realizando un regate a canasta transcurridos 3 segundos. 
•Un jugador de su mismo equipo esté en acción de tiro a canasta. 

 
Saque de banda/fondo 

 
 Se debe sacar antes de 5 segundos con el balón a disposición del jugador, pudiendo dar un paso 

normal lateral y todos los posibles hacia atrás. Cualquier infracción de esta regla es una violación. 
 
24 segundos (Art.29) 

 
 Un equipo que obtiene un nuevo control de balón debe efectuar un lanzamiento a canasta antes de 

24 segundos. En caso de que transcurridos 24 segundos el balón siga en las manos del lanzador o 
no haya tocado aro y su posesión no sea clara para el equipo oponente, se comete una violación. 
Los 24 segundos se reinician cada vez que el balón toca el aro, se comete una violación o una falta. 
En la NBA en caso de que la falta en defensa se produzca con menos de 14 segundos de posesión 
restantes, el dispositivo de 24 se reinicia con 14 segundos. 

 
  Campo atrás (Art.30) 

 
El balón devuelto a pista trasera (campo atrás) se produce cuando un equipo tiene control de balón 
en pista delantera y uno de sus jugadores es el último en tocar el balón en pista delantera y después 
él o un compañero es el primero en tocarlo en pista trasera. 

FALTAS 

Falta personal (Art.34) 
 
Cuando un jugador contacta ilegalmente con un adversario y le causa una desventaja u obtiene una 
ventaja del contacto, se sanciona falta personal. Se considera contacto ilegal aquel que se produce 
cuando uno de los jugadores no respeta el cilindro del otro jugador y se considera responsable del 
contacto al jugador que invade el cilindro del otro o sale del suyo. Un jugador no agarrará, bloqueará, 
empujará, cargará, zancadilleará ni impedirá el avance de un adversario extendiendo las manos, 
brazos, codos, hombros, caderas, piernas, rodillas ni pies; ni doblará su cuerpo en una posición 
‘anormal’ (fuera de su cilindro), ni incurrirá en juego brusco o violento. La penalización para una falta 
personal es un saque para el equipo contrario desde el punto más cercano en la línea de fondo/lateral, 
salvo las faltas de equipo que se expondrán más adelante. A la quinta falta (6ta. en la NBA) el jugador 
será eliminado. 
 
Falta en ataque 
 
Se produce cuando un jugador cuyo equipo tiene control de balón comete una falta personal al empujar 
o chocar contra el torso de un jugador que en posición legal de defensa (Ambos pies en contacto con 
el suelo, encarado al atacante, dentro de su cilindro y pudiéndose desplazar lateralmente y hacia atrás, 
no hacia delante). Si ese contacto causa una desventaja al defensor se sanciona falta del equipo con 
control de balón (falta en ataque). 
 
Falta antideportiva (Art.36) 
 
Una falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto y que, a juicio del árbitro, no 
constituye un esfuerzo legítimo de jugar directamente el balón dentro del espíritu y la intención de las 
reglas o bien, el contacto es de brusquedad excesiva. Se sanciona con dos tiros libres y posesión para 
el equipo contrario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_en_ataque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_antideportiva&action=edit&redlink=1
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Falta técnica 
 
Falta a un jugador o de un miembro del banquillo que no implica contacto, sino falta de cooperación o 
desobediencia deliberada o reiterada al espíritu de las reglas. La segunda falta técnica que se le pite a 
un mismo jugador contará como descalificante. Una falta técnica contará como falta personal, es decir, 
se sumará una falta al jugador al que le ha sido pitada la falta técnica, así como a las faltas de equipo. 
Se sanciona igual que la antideportiva. 
 
Falta descalificante 
 
Una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva flagrante de un jugador, sustituto, jugador 
excluido, entrenador, ayudante de entrenador o acompañante de equipo que deberá abandonar el 
campo y no podrá establecer contacto visual con el mismo durante el resto del partido. 2 faltas 
antideportivas constituyen una falta descalificante. Cabe mencionar que una falta descalificante puede 
conllevar también uno o varios partidos de suspensión según lo decida la organización de la 
competición. 
Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se conceden 2 tiros libres y saque desde 
la prolongación de la línea central enfrente de la mesa de anotadores. 
 
Tiros libres 

 
Si un equipo comete cinco faltas en un período (o 2 en los dos últimos minutos de cada cuarto), a partir 
de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese período serán sancionadas con 
dos tiros desde la línea de tiros libres de su zona (situada a 4,60 m de la canasta). También se 
efectuarán tiros libres cuando un jugador recibe una falta mientras se halla en acción de tiro, 
determinándose su número según la zona de puntuación en la que se encuentre (de 2 o 3 puntos). Si 
durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto es válido y se concede un tiro 
adicional. Durante la ejecución del tiro libre, el jugador que está tirando no podrá pisar la línea, esto 
supondría que aunque entrase la canasta el tiro no sería válido, al igual que si uno de sus compañeros 
invade la zona antes de que el balón salga de las manos del lanzador, por otra parte si un rival entra 
en la zona antes de que el jugador suelte el balón el tiro se repetirá en caso de que no haya entrado. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como fundamentales, puesto que son 
sobre los que se basa todo el juego. Según un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: 
el bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran estrictamente fundamentales, como 
el rebote, el bloqueo, etc., pero que representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

El Agarre del Balón:  

Cuando dejamos de botar el balón y lo cogemos, debemos de hacerlo con las dos manos, entre la cintura 
y el pecho y ligeramente separado del cuerpo. En el caso de tener un defensor cerca debemos situar 
nuestro cuerpo entre el balón y el defensor para evitar que te lo arrebate. 

Pase 

El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo intercambian el balón, existen diferentes 
tipos entre los cuales se encuentran: 

 De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar al receptor a la misma 
altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

 Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que rebote antes de ser 
recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo recibirlo. 

 De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con una mano. 
 De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la cintura, simulando un 

lanzamiento de bolos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_descalificante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
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 Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase efectuado por detrás de la espalda, 
con la mano contraria al lugar en el que se encuentra el futuro receptor. 

 Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un rebote, como su nombre 
indica se efectúa lanzando el balón desde encima de la cabeza fuertemente y con las dos manos. 

 Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para que el compañero 
únicamente la acomode. 

 Con el codo: Popularizado por Jason Williams, el jugador golpea el balón por detrás de la espalda 
con el codo del brazo contrario de la dirección a la que va a ir el pase. 

 Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero receptor muy cerca, de manera 
que recibe la pelota casi de manos del pasador. En el momento del pase, la mano que sirve la 
pelota, le da un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla. 

La Recepción del Balón:  

 

Consiste en sujetar el balón que proviene del pase de un compañero con firmeza para que no se nos 

escape de las manos. Es preferible utilizar las dos manos para asegurar la recepción. 

Tiro a Canasta 

El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el balón dentro del aro, los tipos 
existentes son: 

 Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el balón en una 
mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento con un característico golpe de 
muñeca. 

 Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una falta personal o una falta 
técnica. 

 Bandeja o doble paso : Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después de haber dado 
máximo dos pasos después de dejar de botar el balón. 

 Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la canasta de arriba a abajo, 
con una o dos manos. 

 Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, movimiento ascendente, soltando 
en balón con un gesto de muñeca estando el balón por sobre la cabeza, la trayectoria del brazo 
dibuja un semi-arco, hombros alineados con el aro), es un tiro de corta distancia. 

Bote o Dribling: 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este retorne a su mano, los tipos 
existentes son: 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador anda, un bote alto y fuerte 
a la altura del jugador. 

 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar protegiendo el balón con el 
cuerpo, dando botes bajos para dificultar el llegar a robarlo. 

 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia delante para 
correr con más velocidad. 

Pivotar:  

Es una acción que se realiza con o sin el balón en las manos, en la que se permite mover un pie en todas 
las direcciones y las veces que se quiera, pero manteniendo permanentemente el otro pie en contacto con 
el suelo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alley-oop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(baloncesto)
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BÁSQUETBOL, CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER EL JUEGO 

“Bandeja”, “penetrar”, “tapar”, “doblar”, “caminar” y muchos otros términos suenan como una lengua extraña 
para quienes no se han iniciado en este deporte. Sepa qué significan.  

Desde sus orígenes, el básquetbol es un deporte que ha ido dando vida a su propia jerga y forma de 
entenderse. Los fanáticos hablan su propio lenguaje cuando presencian los partidos y esto se intensifica al 
momento de ver un juego clave o mucho más todavía, una final. Quienes no siguen este juego pueden 
quedar en el aire si es que no conocen ciertos conceptos. 

Conceptos básicos 

Los rebotes tanto ofensivos como defensivos son muy relevantes para determinar cuál equipo en definitiva 
tiene mayor posesión del balón. 

“Bandeja”, “penetrar”, “tapar”, “doblar”, “caminar” y muchos otros términos suenan como una lengua extraña 
que pasa a ser normal cuando uno se familiariza con los términos. 

El siguiente es un listado de conceptos básicos para comenzar a entender este deporte y las variantes que 
desplieguen los 10 jugadores que están disputando el partido dentro de la cancha: 

Bandeja: Es una técnica para acercarse lo más posible al cesto del equipo rival. Consiste en dar dos pasos 
y luego lanzar el balón en búsqueda del aro o de algún compañero si es que no es posible encestar. Eso 
sí, antes de dar los dos pasos, el jugador debe venir dando botes a la pelota o bien venir en carrera y recibir 
un pase.  También la bandeja puede servir para un lanzamiento o pase a gran distancia. 

Penetrar: Se refiera a la jugada en que un basquetbolista intenta alcanzar el aro atravesando la defensa 
dispuesta por el equipo contrario para impedirlo. Penetrar en la zona de defensa es una tarea compleja en 
la que inciden tanto la velocidad y habilidad del jugador como la resistencia que esté en condiciones de 
ofrecer el rival. 

Zona: Es el área delimitada bajo el aro de básquetbol. Allí se ubican los jugadores para defender o atacar 
el cesto rival. También desde la raya que marca el límite de la zona se realizan los tiros libres y alrededor 
de esta área se paran los jugadores para capturar el rebote en el caso de que quien lance falle y no 
convierta los puntos. 

Lanzamiento: Cualquier “disparo” del jugador que tenga como destino el aro del equipo rival. Dependiendo 
de la distancia y la circunstancia de juego, los lanzamientos pueden valer tres, dos o un punto (es último 
caso se refiere a los tiros registrados desde el límite de la zona). 

La técnica del lanzamiento y el cálculo de la fuerza que se le imprime al balón se traducen en acertar o 
fallar en el cesto. 

Rebote: El éxito o fracaso en el básquetbol puede estar, además de la puntería de los jugadores, 
determinado por la posesión del balón. Cada vez que se produce un lanzamiento al aro, los jugadores 
tratan de capturar el balón para que su equipo se haga de la pelota. 

 Rebote defensivo: Se refiere capturar el balón en el aro propio, es decir, el que se está defendiendo. 

Rebote ofensivo: Es el capturado en el aro rival. Es más difícil de conseguir, debido a que lo usual es que 
haya más jugadores comprometidos en defensa que en ataque. 

Caminar: Para avanzar con el balón, los jugadores deben dar un bote cada vez que dan un paso o una 
zancada en el caso de que estén corriendo. Uno a la vez. Si el jugador no botea la pelota y da un paso 
soltando el pie que tiene como base, entonces el árbitro cobrará que ese jugador “caminó” y el balón pasará 
al poder del equipo contrario. 
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Doblar: Cuando se da botes al balón y un jugador se detiene para tomarlo con dos  partes de su cuerpo 
(ambas manos, una mano y una pierna u otra) y luego sigue dando botes, entonces se cobra doblar. 

Pivotear: Moverse en mismo lugar teniendo un pie como base en el suelo. Se utiliza cuando un jugador 
está en posesión del balón y se ha detenido sin opción de seguir avanzando. Entonces, ese jugador pivotea 
buscando la mejor opción para hacer un pase y no perder el dolor. 

MVP: Es el Jugador Más Valioso que se elige al final de una temporada en la NBA. Es elegido a partir de 
la votación de periodistas especializados. 

LA TÁCTICA 
 

En el baloncesto tenemos 2 fases de juego, la fase de ataque cuando tu equipo tiene la posesión 
del balón, y la fase de defensa cuando tu equipo no está en posesión del balón. Los objetivos en cada 
fase serían los siguientes:    
 



 
En la fase de ataque nos podemos organizar fundamentalmente de dos maneras: ataque 

posicional y contraataque, mientras que en defensa, encontramos 4 formas principales: defensa 
individual, defensa en zona, defensa mixta y defensa presionante: 



























 

 

OBJETIVOS DE LA FASE DE ATAQUE OBJETIVOS DE LA FASE DE DEFENSA 

• Conservar el balón.  
• Progresar hacia la canasta 

adversaria. 
• Lanzar a canasta y encestar.  

 

• Dificultar el avance del otro equipo 
hacia nuestra canasta.  

• Dificultar su lanzamiento a canasta. 
• Recuperar la posesión del balón  
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Defensa 

La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la posición defensiva consiste en 
flexionar ligeramente las rodillas y realizar desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando 
una acción de pase, tiro o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa "colectiva", que puede realizar un equipo encontramos: 

 Defensa individual, también conocida como defensa al hombre o defensa de asignación: Cada 
jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival. 

 Defensa en zonas: Cuando los jugadores que defienden no marcan uno a uno a sus oponentes de 
manera personal, se denomina que marcan en zona esperando a que lleguen los atacantes. Como 
el equipo pone 5 jugadores en la cancha las zonas posibles se nombran 2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-
2, 1-2-2, indicando la posición de los mismos. 

 Defensa mixta: Sería una combinación de los dos tipos de defensas expuestas anteriormente. 
 Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor adelanta a sus 

jugadores al campo contrario para dificultar el saque o el paso del balón por parte del rival a su 
campo (el equipo atacante sólo tiene 8 segundos para pasar de su campo al del rival), se suele 
emplear en situaciones finales de un cuarto, de un partido o cuando es muy necesario recuperar el 
balón. Normalmente se aplica a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay equipos que 
comienzan la presión en la mitad del campo. 

Además, es importante conocer otros conceptos muy importantes en el baloncesto para poder 
colaborar con tus compañeros en el juego de equipo: 

 

Cortar la Zona 
En ataque debes moverte por la zona del equipo defensor para poder 
recibir el balón o para descolocar a los defensores. 

Ayuda  
Defensiva 

Debes acercarte a tu compañero que está defendiendo al atacante que 
lleva el balón, y ayudarle quitárselo o a obligarle a que realice un mal pase 
o un mal lanzamiento. 

Bloqueo 
Acción que se realiza en ataque. Consiste en colocarse en el camino de 
un defensor, sin desplazar los pies, para impedir que pueda seguir 
defendiendo. 

Pantallas 
Son como bloqueos, pero en defensa. Tienen como objetivo dificultar que 
un atacante, que no tiene el balón, alcance la posición deseada. 
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SEÑALES BÁSICAS DEL ÁRBITRO 
 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-4Zx6wbnYPAg/TtTBz4sm1oI/AAAAAAAAAaU/s8qb5UeWypU/s1600/a.png
http://4.bp.blogspot.com/-tct88rzUn9M/TtTB07SDE0I/AAAAAAAAAac/JAqBTISNFGU/s1600/b.png


                                                                                                                                                                       Prof. Martín A. Flores 
 

 
 

 
                    
 

http://2.bp.blogspot.com/-EHq6o_QTtDE/TtTB1pxyNlI/AAAAAAAAAak/T4vZaFPT2HQ/s1600/c.png
http://4.bp.blogspot.com/-ECVyFjUtU6I/TtTB2fyCj5I/AAAAAAAAAas/uqI-iOg_DdQ/s1600/d.png
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Diferencias entre las reglas FIBA y NBA 
A pesar de ser el mismo deporte, existen algunas diferencias entre el reglamento de juego de la 
National Basketball Association (NBA) y el de la FIBA. Las presentamos en un cuadro para su mejor 
entendimiento. 

Regla FIBA NBA 

Tiempo de 
juego 4 cuartos de 10 minutos. 4 cuartos de 12 minutos. 

Detención del 
tiempo 

Luego de canasta, se detiene 
en los últimos 2 minutos del 
cuarto final y extras. 

Se detiene en el último minuto de cada cuarto y en 
los 2 últimos del cuarto final. 

Tiempos 
muertos 

2 en la primera mitad y 3 en 
la segunda. Lo pide el 
entrenador. 

7 en total durante el partido, y los debe solicitar el 
jugador que tiene el balón dentro de la cancha. 

Línea de 
triple 

Como detallamos antes, está 
a 6,75 metros del aro. Está a 7,24 del aro en el eje y a 6,7 en las esquinas. 

Lucha (Salto) 
Las posesiones son alternas 
tras el salto inicial. 

Se disputa un salto entre los dos jugadores 
involucrados. 

Faltas y 
expulsiones 

A las 5 faltas personales, dos 
técnicas y / o antideportivas 
el jugador se va expulsado.  

A las 6 personales o dos técnicas se produce la 
expulsión, pero no cuentan para el total de las faltas 
personales. 

Barrida 
Cuando el balón toca el aro, 
cualquier defensor puede 
corregir su rumbo. No se permite. 

Defensa en 
zona 

Legal 

Permitida, pero el jugador defensivo no puede 
quedarse en la llave por más de 3 segundos si no 
está activamente defendiendo a un atacante. Debe 
estar a una distancia menor a un brazo. 

 
Se detallaron las diferencias reglamentarias. No incluyen las diferencias de interpretación sobre las 
reglas, como por ejemplo los pasos. 
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Es el conjunto de sistemas; que interrelacionan entre si favoreciendo el movimiento en el y del cuerpo 
humano; facilitando toda accion del mismo; como ser el trasladar, mover, etc.  

Está compuesto por los sistemas / aparato; muslucar, oseo y el sistema nervioso.    

Huesos: 

 

Estructura ósea. 

 
El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los vertebrados. 

Está compuesto principalmente por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo constituido por 

células y componentes extracelulares calcificados. Los huesos también poseen cubiertas de tejido 

conectivo (periostio) y cartílago (carilla articular), vasos, nervios y algunos contienen tejido 

hematopoyético y adiposo (médula ósea). 
 

El conjunto de huesos y cartílagos forma el esqueleto. 
 

Tenemos más de 200 huesos, unas cien articulaciones y más de 650 músculos actuando 

coordinadamente. Gracias a la colaboración entre huesos y músculos mantenemos la postura y 

realizamos múltiples acciones 

 
Los huesos son órganos vivos que se están renovando constantemente gracias a las células óseas. Los 

osteoclastos son células que destruyen el hueso, y éste es reemplazado por una nueva matriz ósea que 

fabrican los osteocitos. 

 
Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen varias funciones. Con una estructura interna compleja 

pero muy funcional que determina su morfología, los huesos son plásticos y livianos, aunque muy 

resistentes y duros. 
 

El conjunto total y organizado de las piezas óseas (huesos) conforma el esqueleto o sistema esquelético. 

Cada pieza cumple una función en particular y de conjunto en relación con las piezas próximas a las que 

está articulada. 
 

 
Las funciones del esqueleto son múltiples: 

 
• Sostiene al organismo y protege los órganos delicados como el cerebro, el corazón o los pulmones, 

a la vez que sirve de punto de inserción a los tendones de los músculos. Los huesos se unen entre 

sí mediante ligamentos. 
 

• En el interior de los huesos largos se aloja la médula ósea, un tejido que fabrica glóbulos rojos y 

blancos. 
 

• Protege los órganos de los sentidos, a excepción del tacto, que se encuentra repartido por toda la 

superficie de la piel. 
 

Composición: 
 

La constitución general del hueso es la del tejido óseo, sin embargo, no todos los huesos son iguales en 

tamaño y consistencia, en términos generales su composición química es de un 25% de agua, 45% de 

minerales como fosfato y carbonato de calcio y 30% de materia orgánica, principalmente colágeno y otras 

proteínas. Así, los componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente ⅔ del peso óseo, siendo tan 

sólo un 35% orgánico. 
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Los minerales de los huesos no son componentes inertes ni permanecen fijos, sino que son 
constantemente intercambiados y reemplazados junto con los componentes orgánicos en un proceso que 
se conoce como remodelación ósea. 

Su formación y mantenimiento está regulada por las hormonas y los alimentos ingeridos, que aportan 

vitaminas de vital importancia para su correcto funcionamiento. 
 
 
Tipos de huesos. 

 

El esqueleto está constituido por huesos largos como los de las extremidades, huesos cortos como los de 

la columna vertebral y huesos planos como los del cráneo. En los extremos de los huesos largos se 

encuentran las epífisis, en la porción media la diáfisis y entre la epífisis y la diáfisis se encuentra la metáfisis. 

 
Sus dimensiones varían: desde el fémur, que a veces supera el medio metro, a los diminutos huesecillos 

del oído medio, de pocos milímetros de longitud. 
 
El sistema óseo se divide en cabeza, tronco y extremidades. 
 
De los 206 huesos que componen nuestro esqueleto, 29 forman el cráneo, 26 la columna vertebral, 25 la 

caja torácica, 64 integran las dos extremidades superiores (incluidas las manos) y 62 las extremidades 

inferiores. 

 
Si clasificamos los tipos de huesos según la forma, nos encontramos con huesos largos, cortos, planos e 

irregulares. 
 
Huesos largos:  
En ellos predomina una dimensión sobre las otras (la longitud sobre la anchura y el grosor). Hay huesos 

largos en los miembros superiores e inferiores. Tienen dos epífisis (cabeza del hueso) y una diáfisis (tubo 

del hueso). En el hueso en etapa de crecimiento, entre las epífisis y las diáfisis se encuentran los cartílagos 

de conjunción o de crecimiento, o discos epifisarios, que no existen en el adulto. La zona de unión de la 

diáfisis con las epífisis de los huesos largos se llama metáfisis. 

La diáfisis tiene una gruesa capa de tejido óseo compacto que rodea la cavidad medular, esta está tapizada 

por el endostio y rellena de medula ósea (roja o amarilla). El cuerpo no es rectilíneo, sino que presenta 

curvas que aumentan la resistencia. 

 
Las epífisis, más voluminosas que las diáfisis, poseen tejido óseo esponjoso rodeado de una fina capa de 

tejido óseo compacto, salvo en las superficies articulares que están recubiertas por el cartílago articular. 
 
Huesos cortos:  
De forma cúbica, sin predominio de una dimensión sobre otra. La mayor parte es tejido óseo esponjoso y 

rodeado de una fina capa de tejido compacto. 

 
Huesos planos:  
La longitud y la anchura predominan sobre el grosor. Son delgados y con frecuencia curvos (costillas, 

esternón, omoplatos…). Están formados por tejido óseo compacto entre los que se encuentra una 

lámina de tejido esponjoso. 
 
Huesos irregulares:  
Por ejemplo, las vértebras. Como los huesos cortos, están formados por tejido óseo esponjoso rodeado 

de una delgada lámina de tejido compacto. Algunos huesos del cráneo poseen en su interior cavidades 

con aire. 
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Esqueleto de la cabeza, cuello y tórax.  
 
 

 
El conjunto de huesos que forma la cabeza constituye 
el cráneo. 

   

  

Son  principalmente  planos,  están  unidos  entre  sí  
por articulaciones inmóviles (suturas), excepto la 
articulación de la mandíbula y el hueso cigomático, que 
permite la masticación, y los dos cóndilos del occipital y 
el atlas (1° vértebra cervical), que permite los 
movimientos de la cabeza sobre el cuello. 

  De los 29 huesos de la cabeza, ocho forman una caja 

  
resistente (neurocráneo) que contiene y protege el 
cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ESQUELETO DE LA COLUMNA VERTEBRAL:  
 
 
 
 
 
 

Es el soporte central del cuerpo. Está 

constituida por 33-34 elementos óseos 

superpuestos llamados vértebras, cuya 

forma varía según las funciones que 

desempeñan. 

 
La estructura de las vértebras cambia según la zona en que se encuentra y en función de la misma, sin 

embargo, los elementos comunes a todas son los siguientes: 

  
 
 

  
Neurocráneo: 1 frontal, 1 occipital, 2 parietales, 1 
etmoides,1 esfenoides y 2 temporales. 

   
   

Esplacnocráneo: 2 nasales, 2 lacrimales, dos  
cigomáticos o pómulos, 2 cornetes 
inferiores, 2 
maxilares superiores, 1 maxilar inferior, 2 
palatinos, 1 vómer y 1 hioides. 
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1 Cuerpo vertebral 

 
1 Agujero vertebral: orificio central donde se aloja la médula 

espinal. 
 

1 Apófisis espinosa 
 

2 Apófisis transversas 
 

4 Apófisis o carillas articulares 
 

2 Pedículos 

 
Cada vértebra, tiene además algunas protuberancias arqueadas a las que se adhieren los músculos y los 

ligamentos del tronco. 
 
Se distinguen cinco regiones en las que las vértebras tienen características similares… 
 
• Región cervical : está formada por siete vértebras que permiten el giro de la cabeza. 

 
• Región dorsal o torácica : está formada por 12 vértebras sobre las cuales se articulan las costillas 

que forman la caja torácica. 

 
• Región lumbar: está formada por cinco vértebras de mayor tamaño que las demás, de hecho, 

sostienen la mayor parte del peso del cuerpo y soportan los esfuerzos debidos a la postura erguida. 

 
• Región sacra: está formada por cinco vértebras soldadas entre si formando el hueso sacro, en el que 

se articulan los huesos de la pelvis. 

 
• Coxis: formado por cuatro o cinco vértebras fundidas entre si y muy reducidas. En la mayoría de los 

vertebrados constituye la cola. 
 
 
Los Discos Intervertebrales: 

 

Entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares existe un amortiguador, llamado "disco intervertebral". 

Estos discos intervertebrales o espinales aportan flexibilidad a la columna vertebral; resistentes a la 

compresión y más elásticos que los huesos, absorben los golpes. Gracias a ellos la columna vertebral se 

puede encorvar y girar.  
 

El disco intervertebral está compuesto de dos partes: 

 

1- la parte central de consistencia gelatinosa que se 

denomina "núcleo pulposo". 
 

2- Una envuelta fibrosa que lo mantiene en su lugar y se 

denomina "anillo o envuelta fibrosa". 
 
 
 

Observa en la imagen ejemplos de problemas que se pueden 

producir en los discos 
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Esqueleto del miembro superior.  
 

Las extremidades superiores tienen una 

estructura similar a la de las inferiores. 

Una cintura formada por una serie de 

huesos enlazados entre sí rodeando el 

cuerpo, que une la columna vertebral con 

varios huesos largos y con huesecillos 

especializados en su extremo. 

 
 

La cintura escapular recibe el nombre del 

hueso más grande: la escápula u 

omóplato, que se encuentra en la parte 

posterior de la caja torácica. Junto con la 

clavícula, que se halla anteriormente, 

forma la articulación del hombro que une 

el humero al cuerpo, el primer hueso largo 

de la extremidad superior. 

 

El húmero representa la armadura del brazo, y se articula distalmente con los dos huesos largos del 

antebrazo: el radio y el cúbito. Estos, a su vez, se articulan distalmente con el carpo, un grupo de huesecillos 

que, junto con los del metacarpo y con las falanges, forman la mano. 
 
El hombro, el codo y la muñeca son articulaciones muy móviles que garantizan las mayores posibilidades 

de movimiento, de prensa fuerte y de manipulación fina. 

 

En el cuerpo humano, el miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan a la parte superior 
del tronco. Está compuesto por cuatro partes fácilmente distinguibles: cintura escapular, brazo, antebrazo 
y mano. Tiene un total de 32 huesos. 

 

Cintura escapular: escápula y clavícula. 

 

Brazo: húmero. 

 

Antebrazo: cúbito y radio. 

 

Mano: carpo, metacarpo y falanges de los dedos. 
 
Esqueleto del miembro inferior.  
 

Las extremidades inferiores están unidas a la 

columna vertebral por una cintura que recibe 

el nombre de pelvis o cintura pelviana. Está 

formada por los tres huesos de la cadera, que 

se articulan posteriormente con el hueso 

sacro y con el coxis, y anteriormente se 

articulan entre sí. Gracias a esta estructura, 

la pelvis se transforma en un conjunto óseo 

relativamente rígido, macizo, bien anclado a 

la columna vertebral, con una característica 

forma cóncava que hace que pueda sostener 

los órganos abdominales inferiores y ofrecer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
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una sólida articulación a las extremidades 

inferiores. 

  
Gracias a las fuertes articulaciones de la cadera, esta une la parte superior de las piernas con el cuerpo, 

permitiendo la postura erguida sobre las extremidades inferiores. 
 
ARTICULACIONES: 
 

Estructura de las articulaciones. 
 

Articulación o coyuntura es toda estructura anatómica en la que dos o más huesos se ponen en contacto. 
 

Se pueden clasificar según el grado de movilidad de los huesos implicados, según el movimiento que los 
huesos pueden realizar o según el tipo de tejido que conecta entre si los huesos. 

 
La superficie del hueso que participa en una articulación, formada por los cóndilos, está revestida de 
cartílago hialino, que en las articulaciones móviles o semimóviles está rodeado por la membrana sinovial. 
Dicha membrana contiene el líquido sinovial o sinovia, que aminora el rozamiento entre las superficies de 
contacto y a veces de lubricante, facilitando los movimientos. Además, las cabezas articulares de los 
huesos que se unen en estos tipos de articulaciones están envueltas por una cápsula articular, que se 
inserta por ambas partes en los márgenes de los cartílagos y continúa en los dos periostios. 

 
Las funciones de unión entre los huesos que desempeña la cápsula articular están en combinación con 
las de los ligamentos articulares. Podemos distinguir los siguientes ligamentos... 

 
 Ligamentos internos: parecen estar situados en el interior de la articulación, pero en realidad 

están separados por la membrana sinovial. 
 

 Ligamentos periféricos: se insertan en sede articular o pararticular. 
 

 Ligamentos a distancia: se insertan en los huesos incluso a mucha distancia de la articulación. 
Tipos de articulaciones. 

 
Según el grado de movilidad podemos distinguir... 

 
• Articulaciones inmóviles o fibrosas: llamadas también 

sinartrosis. No tienen movimiento. 
 
 
 

 Articulaciones semimóviles o cartilaginosas: llamadas también 

anfiartrosis. Presentan poco movimiento. 
 
 
 

 Articulaciones móviles o sinoviales: llamadas también 

diartrosis. Se mueven en muchas direcciones.  
 
 
 
 
 

Observa algunos tipos de articulaciones y los movimientos que 

pueden realizar… 
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MÚSCULOS: 

 

Se pueden hacer diferentes clasificaciones musculares atendiendo a diferentes criterios tales como 

el tejido muscular, su forma, su función o la acción muscular que realizan. 

 

TIPOS DE MÚSCULOS. 

 

Según el tejido muscular que los caracteriza, podemos clasificarlos de la siguiente manera: 
 

1- MÚSCULOS VOLUNTARIOS, ESQUELÉTICOS O ESTRIADOS: mantienen unido el esqueleto 

con la ayuda de los tendones. Son los que dan forma al cuerpo y realizan los movimientos diarios.  
 

Se les denomina también estriados porque están 

conformados por fibras (células), que tienen estrías 

horizontales que se pueden ver al microscopio. Sus fibras se 

caracterizan por ser estrechas, largas y agruparse por 

cientos o miles. 
 

Son los mayoritarios, ya que son 600 de los 650 músculos que hay en el cuerpo. Son los que nos 

permiten realizar la función locomotora, en la que el sistema óseo es el componente pasivo 

(soporte), y los músculos el activo, debido a que se contraen, generando el movimiento. 

 

Se caracterizan porque se pueden contraer rápidamente y con fuerza, por eso se agotan con 

facilidad y deben descansar entre esfuerzos. 

  

2- MÚSCULOS INVOLUNTARIOS O LISOS:  
 

Formados por tejido muscular liso, controlan los movimientos 

involuntarios de los órganos internos (vasos sanguíneos, 

bronquios, tubo digestivo, etc.); están bajo el control del 

sistema nervioso autónomo y reaccionan a los impulsos con 

contracciones lentas y regulares que pueden prolongarse 

largo rato. 
 

Las paredes del estómago y de los intestinos son ejemplos de estos músculos, ya que permiten 

mover los alimentos a través del aparato digestivo.  
En la contracción misma, funcionan de manera parecida a los esqueléticos, pero son más lentos 

en contraerse, y además, pueden permanecer contraídos durante más tiempo porque no se 

agotan fácilmente. 

 

3- MÚSCULO CARDIACO:  
 

Se encuentra en las paredes del corazón, permitiendo que se 

realicen las contracciones rítmicas y potentes que fuerzan a 

la sangre hacia el exterior del mismo. 

 
 

Presenta características especiales, ya que se podría decir 

que su estructura es estriada, pero su contracción es involuntaria. 

 
Las fibras musculares del corazón poseen mayor cantidad de mitocondrias, pues el corazón no debe 

dejar de funcionar. 

En cuanto a las contracciones, hay una diferencia en el tráfico de señales nerviosas (entre el 

músculo y el sistema nervioso), ya que estas deben ser más continuadas que frecuentes (si fueran 
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frecuentes el corazón podría agotarse y morir). Además, este músculo, a diferencia del estriado y 

del liso, requiere de uno a cinco segundos para volver a contraerse. 

 
MUSCULATURA DE LA CABEZA, CUELLO Y TÓRAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSCULATURA DEL MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR 
   

 

 


