
Tarea sobre reglamento de básquetbol y algunos aspectos técnicos 

Luego de la lectura del repartido “Síntesis del reglamento oficial de básquetbol de mayores (FIBA)”, les propongo mirar 

un partido completo de básquetbol, más en concreto, la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol del año pasado, 

disputada entre Aguada y Malvín. De esta forma, podrán familiarizarse más con el deporte, ver jugar a dos de los 

equipos de mayor nivel en nuestro país en la actualidad, visualizar el reglamento en práctica y numerosas técnicas de 

drible, tiro, pase, cortinas, etc. Espero también que lo disfruten. 

Lo importante en este nivel de Bachillerato es profundizar en el conocimiento básico que tienen de las reglas, para 

poder practicarlo, comprenderlo, oficiar de árbitros en las clases con sus compañeros. Si alguno o alguna de ustedes 

deseara en un futuro desempeñarse laboralmente en este deporte, será necesario y ético que realice cursos de 

enseñanza y entrenamiento del deporte (como la carrera de Entrenador/a de Básquetbol de la FUBB o la carrera de 

Educación Física) y/o de arbitraje. Lo mismo sucede con cualquier otro deporte. 

Les comparto el link del video que les propongo que miren a partir del minuto 18: https://youtu.be/eC-edRxJfdw 

Además de mirarlo de forma continua y completa, les solicito respondan a las preguntas que aparecen abajo, creando 

un archivo en un procesador de textos y subiéndolo a la plataforma. Para realizar esta tarea, seguramente tengan que 

pausar el video, adelantarlo y volver atrás varias veces. 

A través de sus respuestas, podré constatar si vieron el partido, si comprendieron o no la mayoría del repartido sobre el 

reglamento y si comienzan a identificar aspectos técnicos y reglamentarios del deporte. 

1. ¿Qué equipo ganó el salto inicial? 

2. ¿Cuánto hubiese valido el 1er tiro del partido que erró Pereiras? 

3. ¿Qué técnica de tiro utilizó Pereiras en esa primera jugada? 

4. ¿Cuánto hubiese valido el 2do tiro del partido que erró de muy mala manera Atilas, el jugador de Malvín? 

5. ¿De qué color está pintada la llave del Antel Arena? 

6. ¿Cuántos árbitros hay en un partido de Liga uruguaya? 

7. a. ¿Cuántos segundos tiene un equipo desde que toma la pelota para pasar la mitad de la cancha? 

b. Luego de que pasó la misma, ¿puede volver atrás? 

8. Después del tiro libre de Thorton (jugador de Aguada) faltando 8´22” de juego del primer cuarto, ¿cuántos pases 

realiza Malvín antes del tiro? 

9. ¿Por qué en el ataque de Malvín que inicia en el 21´40” del video suena la bocina sobre el tiro al aro? 

10. En el ataque de Aguada que inicia en el 23´04” del video, ¿cuántos pases de pecho realizan antes del tiro? 

11. a. ¿Cuánto hubiese valido el tiro que erró Malvín en el 26´20” del video? 

b. ¿Qué técnica de tiro se empleó? 

c. ¿Cómo se llaman a los tiros desde esa línea? 

12. a. Al inicio del 2do, 3er y 4to tiempo de juego, ¿desde dónde se saca? 

b. En este saque, ¿cómo coloca los pies el jugador en relación a la prolongación de la línea central? 

c. ¿Pueden sacar hacia su propia cancha? 

13. En el ataque de Aguada que inicia en el 46´45” del video, ¿cuántos pases con pique realiza en total el equipo 

antes de convertir el doble? 

14. A falta de 1´ para terminar el partido, el jugador de Aguada Thorton inicia un ataque hacia el aro y el jugador de 

Malvín que lo defiende comete una falta. 

a. ¿Por qué motivo este último debe salir de la cancha? 

b. Si el técnico se lo solicita, ¿puede volver a entrar a la cancha en algún momento de lo que resta del partido? 

c. ¿Con cuántos jugadores inicia Malvín en la próxima jugada? 
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