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UD. BALONCESTO – 3º ESO 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
  
Esta unidad didáctica se encuentra encuadrada dentro de la programación de 
3º de la ESO, aplicando los contenidos del currículo de secundaria, Decreto 
39/2002 de 5 de marzo: 
 
II. Habilidades específicas. 
  
1º Habilidades deportivas. 

1. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a 
practicar. 

2. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte 
colectivo. 

3. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 
los resultados. 

 
De esta manera y siguiendo la filosofía que se desprende de dichos 

contenidos, esta unidad didáctica se basará en juegos globales en los que se 
pondrán en práctica conceptos de tipo táctico ya trabajados en Primaria y en el 
primer ciclo y, a partir de ellos, se incidirá en aspectos específicos, tanto 
técnicos como tácticos, de un deporte específico colectivo de gran popularidad 
como es el baloncesto. 

 
Por otro lado, está ubicado dentro de la primera evaluación con una 

intención clara de dar globalidad al contenido de condición física y salud. Para 
que los contenidos de condición física no se desvinculen de las demás 
actividades físicas, concretamente del deporte. De esta manera intentaré darle 
significado y funcionalidad  a los contenidos recién tratados, dentro de  la 
práctica deportiva. 
  
2. TEMAS TRANSVERSALES  
 

◊ Transversalidad: 
- Educación para la salud 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

 
 

3. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
3.1 OBJETIVOS 
 
Esta Unidad Didáctica se relaciona directamente con los Objetivos 
Generales de área: 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y 
contraindicaciones que tiene la práctica habitual y sistemática de 
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actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las 
concisiones de calidad de vida. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y 
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego. 

8. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado,, en 
actividades físicas y deportivas desarrollando actitudes de 
cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen 
las actividades físicas. 

10.  Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de 
autonomía aceptable en su ejecución. 

 
Al finalizar la UD pretendo que mis alumnos alcancen los siguientes 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
o Conocer y practicar el baloncesto, desde la comprensión global 

del movimiento dentro de su contexo “ el juego” , partiendo de la 
táctica y posteriormente llevando al alumno a la técnica. 

 
o Mejorar la tactica-tecnica del juego a través de las propuestas del 

grupo, consiguiendo una mayor implicación del grupo y así poder 
resolver los problemas que surgen del própio juego hasta llegar al 
própio objetivo de la sesión. 

 
o Mejorar el juego real , a través de la familiarización de los 

elementos tácticos y técnicos como(Desmarque, defensa 
individual,orientación espacial/ Pase y corte, tipos de pases, bote 
y tiro ). 

 
o  Fomentar  a través del própio juego la socialización del grupo y 

valores. 
 

o Conocer normas y reglas del juego respetándololas donde a 
través de ellas pretendemos fomentar “el fair play”. 

 
o Practicar el juego real 5x5. 

 
o Conocer origen y modificaciones del juego . 

 
3.2 CONTENIDOS 
Como ya he expresado anteriormente, este contenido desarrolla directamente: 
 
II. Habilidades específicas. 
 
1º Habilidades deportivas. 

4. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a 
practicar. 

5. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte 
colectivo. 
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6. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 
los resultados. 

Y por ello trataremos los siguientes contenidos: 
 CONTENIDOS: 

 
 

- CONCEPTUAL: 
 

 Conocer la historia y evolución del juego. 
 Conocer las habilidades motrices específicas del propio 

juego. 
 Conocer las normas, reglas del própio juego. 

 
 

- PROCEDIMENTAL: 
 

 Practicar las habilidades motrices básicas y específicas 
del juego. 

 
 Fomentar el trabajo espacial- estructural con respecto al 

juego. 
 Trabajar las estrategias colectivas, es decir, partir del 

juego de la táctica, donde se fomenta el juego colectivo. 
 
 Trabajar los elementos técnicos de manera analítica 

para poder mejorar la dinámica del juego. 
 
 Aplicar todos los elementos técnicos-tácticos. 

 
 

- ACTITUDINAL: 
 

 Respetar las normas y reglas de juego. 
 Respeto a los compañeros y profesor. 
 Cuidar del material. 
 Adecuada vestimenta para la práctica deportiva e higiene . 
 Fomentar los valores del Fair Play. 

 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, partimos de la base que nuestros 
alumnos/as han trabajado los deportes colectivos de invasión en el primer ciclo 
de la ESO, por lo que conocen la lógica interna de estos deportes o al menos 
se ha trabajado sobre ella. 
 
Estilos de enseñanza. Utilizaré el descubrimiento guiado  como estilo 
predominante de enseñanza ya que la enseñanza se basará en el 
planteamiento de situaciones problema (modificando  aspectos  del juego 
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global) y preguntándoles a los alumnos/as para conducir a los alumnos hacia 
las mejores soluciones.  
 
Daré un paso más hacia la toma de decisiones del alumno utilizando la 
resolución de problemas, es decir plantearé situaciones de juego en las cuales 
son muchas las posibilidades de acción.  

En la fase de modelo aislado utilizaré la asignación de tareas, para consolidar 
cuestiones técnicas y tácticas que desde el propio juego los alumnos/as no 
pueden desarrollar. 

 
Técnica de enseñanza: por instrucción directa y por indagación. 
Estrategia en la práctica. Generalmente se utilizará la global pura o global 
polarizando la atención. 
Recursos didácticos:   

- Recursos impresos: fichas teóricas, teórico-prácticas y prácticas.  
- Recursos materiales: balones, conos 
- El entorno como recurso: cancha de baloncesto 

 
 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente UD se desarrollará en 8 sesiones con los correspondientes 
objetivos de aprendizaje: 
 

1. Desmarque 
2. Defensa individual. 
3. Orientación Espacial/ Pase y corte. 
4. Pase I: Pase pecho, Pase lateral Izq- drcha y Pase picado. 
5. Pase II: Pase béisbol, Pase por arriba con dos manos y Pase por 

detrás. 
6. Bote progresión. 
7. Tiro estático. 
8. Entrada a canasta. 

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

 SESIÓN I: Desmarque. 
 

- Empiezo con un 4x4. 
(Reglas básicas: no correr con el balón, se debe pasar , se puede botar, 
si se produce algún tipo de agarrón o tirón saca equipo contrario.) 
 
En el juego se observa que todos los atacantes van a por el balón y se 
juega de una forma agrupada. 

- Se para el juego: 
 
P-¿Como os distribuís en el juego durante el ataque? 
A- Agrupados, todos vamos a por el balón. 
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P- ¿Qué pasa si todos estáis cerca del jugador/a con balón? 
A- No se recibe cómodamente, hay que abrirse y buscar espacios para 
recibir y a la vez eso me permite poder dar un pase cómodo. 

 
 
Se vuelve al juego y vemos que hay ciertas dificultades; Para ello pasamos a 
un juego resolutorio: 
 

- JUEGO DE LOS DIEZ PASES CON PASES A LAS BANDAS: 
 

- Un equipo de cinco jugadores consigue realizar 10 pases, de manera 
consecutiva pero para que valga el punto, hay que dar un pase al centro 
y otro a la banda en cualquier base con el objetivo de marcar en su línea 
de fondo. 

 
          Volvemos al juego real, y observamos que ha mejorado. 
 
SESIÓN II: DEFENSA INDIVIDUAL. 
 

- Empiezo 4x4  
(Vemos que el juego es más abierto, pero se observa que los jugadores 
que defienden no saben situarse en el espacio ni con respecto al balón). 
Se para el juego y se pregunta: 

 
P- ¿Porque el equipo atacante ha recibido el balón sin dificultad y ha tirado 
cómodamente? 
A- No se defiende, no se situarme, ni como defender. 
 
Se les explica posición defensiva básica: caderas bajas, rodillas 
semiflexionadas, espalda recta y brazos extendidos. 
Cuando nos desplazamos, los pies siempre en contacto con el suelo  y nunca 
hay fase aérea. 
 
Se vuelve al juego y vemos que hay ciertas dificultades. Para ello pasamos a 
un juego resolutorio: 
 

 JUEGO LINTERNA: 
 
       El  alumno más aventajado dirige al grupo, a la derecha y todos se 
desplazan con desplazamientos defensivos hacia donde el se oriente. 
 
A continuación se les explica como un jugador se debe situar con respecto al 
balón y con su atacante. 
 
Jugamos un 4x4 con pases, con el objetivo de trabajar la defensa, el 
desplazamiento defensivo y a la vez aprendo a orientarme con respecto al 
balón, 
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Volvemos al 4x4, juego real. Vemos que la defensa es más fuerte y el ataque 
más debil. 
 
 
 
SESIÓN III: ORIENTACIÓN ESPACIAL Y PASE-CORTO. 
 

 Partimos de 4x4 con reglas básicas: 
 
(Vemos que la defensa es correcta pero el ataque es débil. No saben 
penetrar reciben y tiran de cualquier forma.) 
Se para el juego: 
 
P- ¿Qué ocurre a nivel de ataque? 
A- Nos cuesta aproximarnos a la zona, no se que hacer. 
P-¿Qué ha ocurrido en la defensa? 
A- Es mucho más fuerte y más cerrada y eso impide poder entrar en la zona 
y  tirar. 
P- ¿Si tienes el balón y te defienden que debes hacer? 
A- Pasar o entrar 
P- ¿Y si paso que hago? 
A- Abrirse o buscar posición para recibir. 
P-¿Dónde? 
A- Hacia la zona. 
P- Eso se llama:” PASAR Y CORTAR”. 
 
Pasamos a un juego resolutorio: 
 

 Por tríos, uno defiende y dos atacan, uno realiza un pase y corta la zona 
. El jugador pasa y corta y luego cambio. 

 
 Se vuelve al juego real 4x4, vemos que el juego es mucho más organizado. 
Pero observamos que hay problemas en el pase. 
 
 
 
SESIÓN IV: PASE I: PASE PECHO, PASE LATERAL DRCHA – IZQUIERDA 
Y PASE PICADO. 
 

 Jugamos 4x4 
(En el juego esta prohibido botar y además mantenemos las mismas 
reglas de las sesiones anteriores) 
Se observa en el juego ciertos problemas en  el pase muchos alumnos 
tienen dificultad para pasar eso os impide llegar al objetivo principal. 
Paramos el juego. 

 
P- ¿Qué problemas tiene el jugador que tiene el balón? 
A- Me cuesta realizar un pase, cuando doy el pase es cortado. 
P- ¿Por qué? 
A- No se pasarle. 
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Pasamos a explicar los distintos tipos de pases. 
Pases a trabajar : 

- Pecho con dos manos. 
- Lateral con una mano  
- Pase Picado. 

 
La mejor forma de trabajar estos elementos técnicos es pasar a trabajarlos a 
través de un juego resolutorio: 

- Ponemos dos filas enfrentadas, y cuando paso voy a la fila donde he 
pasado, así pasamos a trabajar los diferentes pases. 

 
- Igual pero en vez de dos filas pasamos a formar cuatro filas y asi 

trabajamos la combinación de diferentes pases. 
 
 
Para que el juego sea más dinámico pasamos a realizar un juego:” J. 
SALVAVIDAS”; 
Todos corren por la pista de baloncesto , prohibido salir y se pasan un balón, 
uno pilla y debe perseguir a un compañero, este se salva si le pasan el balón. 
 
Por último pasamos al juego real 5x5 sin bote. 
El juego es más fluido, se observa en el juego real una mayor fluidez por tanto 
los pases son mas enriquecidos y el juego mucho más dinámico. 
 
SESIÓN V: PASE II: PASE BEISBOL, PASE POR ARRIBA Y POR DETRÁS. 
 

 Partimos del 4x4, se restringe el bote. 
Se observa que el problema surge en los pases largos. Paramos el 
juego: 

 
 
        P- ¿Qué pasa cuando quiero pasar a un alumno que está bien situado en 
el lado débil y está      solo? 
        A- El pase es cortado. 
        P- ¿Por qué? 
        A- El pase no es o suficientemente potente y es cortado. 
        P- ¿Qué podemos hacer? 
        A- Subir o aproximarse con un desmarque y recibir el balón o incluso 
realizar un pase   largo. 
        P ¿Cómo? 
 
En este caso pasamos a explicar los pases de béisbol, pase por arriba y e pase 
por detrás. 
La actividad propuesta es: 
 

 Practicar estos pases con dos filas enfrentadas, donde paso me voy, 
una vez practicado los diferentes pases, pasamos a un juego. 

 JUEGO DEL BALÓN TORRE: Se realizan equipos de cinco jugadores, 
el objetivo es aplicar los pases practicados en este juego y no vale pasar 
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dos veces consecutivas al mismo jugador. Se marca punto cuando el 
balón es recibido por el jugador pasando la línea de fondo y en ese 
momento recibiendo el balón. Prohibido botar en el juego 

 
 
Al final se vuelve al juego real de 5x5, se observa que el juego es un poco más 
dinamico y se puede ver como se realizan diferentes tipos de pases a pesar 
que hay algunos que todavía les cuesta. 
 
    
SESIÓN VI: BOTE DE PROGRESIÓN. 
 

 Partimos de un 5x5, se permite botar, se puede dar diferentes pases , 
no andar con el balón en las manos, ante cualquier agarrón o tirón 
sacará el equipo contrario y ante una falta realizando un tiro o 
entrando a canasta se sancionará con dos tiros libres. 

 
 

En el juego se observa que hay alumnos que realizan dobles, retención 
de balón, cuando botan mucho no miran a sus compañeros, fijan la 
mirada al suelo y por tanto cuando elevan la vista pierden el control del 
balón. Esto nos lleva a la conclusión que no hay un dominio del bote 
básico y por tanto se debe de trabajar. 
Se para el juego: 
 
P- ¿Qué elemento hemos introducido en este juego de 5x5? 
A- El bote 
P- ¿Qué ha pasado? 
A- Que cogemos el balón y nos hemos ido botando al campo contrario 
sin pasar el balón a ningún compañero, cuando botamos solo se mira el 
balón y no a los compañeros. 
P-¿Qué ha ocurrido? 
A- Nos han robado el balón. 
P-¿Entonces? 
A- Creo que debemos de mejorar el bote, esto nos ayudaría a mejorar 
en el juego. 

 
Pasamos a explicar, como debe ser el bote de progresión, a continuación 
pasamos  ha ponerlo en práctica con un juego resolutorio: 
 

 JUEGO DE LÍNEAS: Todos corren por las líneas del campo con 
balón dos jugadores pillan estos irán con petos, aquel que sea pillado 
cambio de rol. 

 
Al final se vuelve al juego real, se intenta dar más pases y jugar más en equipo, 
recuerda que el bote simplemente debe de ser un recurso. 
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SESIÓN VII: TIRO ESTATICO 
 

 Jugamos un 5x5 , el área de la zona es prohibida y por tanto se 
fomenta el tiro fuera de la zona, si se produce una falta tirando , se 
lanzara un tiro y el defensor a medio metro de él, si el primer tiro 
entra vale dos puntos, si se falla el primer tiro y luego se coge rebote 
y se tira y dentro vale solo un punto. 
Se puede observar que muchos descontrolan la forma de tirar. 
Paramos el juego: 
  
P-¿Qué problemas hemos encontrado? 
A- No llego al aro  cuando tiro, tenemos problemas para tirar y no 
acertamos además no se lanzar a canasta. 
P- ¿Cómo tirais? 
A- Con dos manos 
P- Que solución dais a este problema 
A- Debemos de intentar lanzar con una mano,  la otra solo sujeta un 
poquito el balón y saltamos. 
P- Bien, voy a explicar la posición básica del tiro estático. 

 
Una vez explicado el tiro estático, pasamos a ponerlo en práctica con un juego 
resolutorio: 
 

 JUEGO DEL 21: 
 

En cada medio campo unos 6 u 8 alumnos, el grupo debe de 
cooperar para conseguir 21 punto antes que el resto de los otros 
grupos. 
El primer jugador lanza el primer tiro desde la línea de tiro libre, si 
puntúa el tiro vale dos puntos, si no encesta el compañero se 
acercara a coger el balón donde a caído y lanzara desde ese sitio si 
mete  a la primera dos puntos si mete a la segunda vale un punto. 

 
 
Por último pasamos al juego real 5x5 , vemos que  el juego es muy fluido, pero 
se observa que todos los lanzamientos  a canasta son estáticos, no saben 
realizar una entrada a canasta, simplemente se observa que se para y tira pero 
no se deciden a marcar los dos pasos de la entrada a canasta, por tanto existe 
una laguna. 
 
 
SESIÓN VIII: TIRO DESPLAZAMIENTO “LA ENTRADA A CANASTA. 
 

 Partimos del 5x5, vemos que el juego es dinámico y fluido pero hay 
dificultad para entrar en la zona y realizar una entrada, muchos 
lanzamientos son ejecutados desde la zona exterior de tiro. 
Paramos el juego y preguntamos a nuestros alumnos: 
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P- Además del tiro estático que otra posibilidad podemos buscar para 
lanzar próximo al aro. 
A- En carrera y que te pasen el balón y lanzas. 
P- Eso se llama entrada a canasta. 
 
Pasamos a un juego resolutorio: 

 Sin balón y con bases les enseñamos a marcar los pasos para 
realizar una entrada a canasta, la primera base es la posición cero y 
a partir de ahí debe hacer dos pasos. 
Una vez que ha practicado sin balón, pasamos con balón y así poco 
formamos una rueda de entrada y coger el rebote. 

 
 Al final volvemos al 5x5 con las mismas reglas, se percibe un juego 

totalmente diferente que al inicio de esta U.D. 
Nuestro objetivo es conseguido. 

 
 
7.- EVALUACIÓN 
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN del APRENDIZAJE 
 Estos criterios se ajustan a lo que nos indica prescriptivamente el currículo de 
secundaria de la C.V para este nivel educativo (3º): 
 

7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el 
deporte seleccionado de forma cooperativa. 
Con este criterio de evaluación pretendemos observar si se han 
alcanzado los objetivos de cooperación-oposición inherente a un 
deporte colectivo como es el baloncesto. 

8. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de 
actividades deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando 
el ajuste de la ejecución al objeto previsto. 

9. Mostrar una actitud de tolerancia, deportividad y respeto a los 
compañeros/as. 

Con estos criterios se pretende comprobar si los alumnos/as son capaces 
de discriminar los estímulos relevantes de una actividad físicodeportiva y, 
en función de estos estímulos, adecuar su actuación a la finalidad de la 
actividad, y si son capaces de lograr un grado de ejecución aceptable que 
les permita desenvolverse en situaciones reales de participación. 
“La aplicación de estos criterios supone atender a los aspectos de 
ejecución técnica, de pensamiento y de comportamiento táctico individual 
y colectivo, a la estrategia de juego, a la coordinación de acciones 
propias con la de los compañeros/as, y a la cooperación en el juego 
colectivo”. 

 
7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN del APRENDIZAJE 
  
 - Del PROCESO: utilizaré 
la ficha del profesor de observación de  conductas del alumno.  
 - Del PRODUCTO: utilizaré 
dos fichas de evaluación, que a  continuación detallo: 
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FICHA COEVALUACIÓN 
 

EVALUADORA:  BALONCESTO  3ºESO 
JUGADORA:  

DESMARQUE         
CORTA LA 
ZONA 

        

DEFIENDE         
SE ABRE  PARA 
RECIBIR BALÓN  

        

IMPIDE 
PROGRESIÓN  

        

PIERDE BALON Y 
BAJA  A 
DEFENDER 

        

LUCHA POR EL 
BALÓN 
 

        

ELEMENTOS 
TÁCTICOS 

PASA Y CORTA  
LA ZONA 
 

        

PASE DE PECHO         
PASE PICADO         
PASE BEISBOL         
PASE POR 
DETRÁS 

        

BOTE 
PROGRESIVO 

        

TIRA 
ESTATICAMENTE 

        

ELEMENTOS  
TÉCNICOS 

TIRA CON 
ENTRADA 

        

CONOCE 
REGLAMENTO 

CONTROLA LAS  
FALTAS  

        

 
 
 
FICHA  DEL PROFESOR 
 
OBSERVACIONES Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D   
Ocupa el espacio  
Adecuadamente 
demarcándose. 

      

Interactúa con su 
grupo. 

      

Adopta el grupo 
estrategias en el 
juego. 
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Defensa 
individual/zona 

      

Conoce normas 
básicas del juego. 

      

Se implican en el 
juego. 

      

Todo el grupo toma 
decisiones. 

      

Aplica los distintos 
pases en el juego. 

      

Aplica el bote de 
forma correcta. 

      

Penetra a canasta.       
Tira de forma 
correcta. 

      

Sabe controlar el 
balón. 

      

Juego deportivo       
Respeta 
compañeros. 

      

 
 
 
8. ADAPTACIONES 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la 
comunicación no verbal y la praxémica que caracterizan a esta asignatura, no 
tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se 
observa algunos problemas motrices la propia práctica en equipo sirve para 
integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o con decisión grupal realizan 
la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la máxima 
participación. Si no ocurriera así, crearemos normas dentro del juego para que 
así ocurra. (Tipo: limitar botes a algunas personas, contar hasta 5 antes de 
intentar robar el balón…) 
- Alumnado con NEEspecíficas derivadas de una discapacidad. 
En la sesión del visionado del video, trataremos de pasar primero la ficha de 
tipo conceptual al sistema de escritura Brayle, si existe algún alumno con 
deficiencias visuales, para todos los demás no habrá problemas. Y en la 
práctica jugaremos con balones con cascabel, así como existirán normas que 
garanticen la máxima participación  
Trataremos a mitad de la unidad didáctica, en la sesión 4, la única diferencia 
del  baloncesto de silla de ruedas: su posición.  Si hubiera algún alumno con 
estas necesidades con más motivo, pero sí no, al menos conocerán sus 
características (lo único que cambia son las lógicas adaptaciones a los 
jugadores en silla: la regla de los tres pasos o la falta técnica que supone 
levantarse de la silla en juego). 
 
Para las demás necesidades educativas seguiremos las adaptaciones básicas 
para integrar a los alumnos (ver tema 6). 
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