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Cuestionario sobre los fundamentos del baloncesto
1.¿Quien invento el baloncesto?
R- El Dr. James Naismith, profesor de educación física canadiense, fue el inventor del
baloncesto.

2.¿Quién invento las primeras reglas de juego y cuántos eran?
R- Naismith publicó el 15 de enero de 1892 las primeras reglas del baloncesto y estas son
trece.

3.¿Cuáles fueron las primeras universidades en realizar un torneo y en que año?
En 1891, mientras trabajaba como profesor de educación física en la YMCA de Springfield y
como entrenador de rugby en la Universidad McGill, le fue encargada la tarea de buscar una
forma de entretener a sus alumnos durante las clases de gimnasia.

4.¿Qué significa las siglas YMCA?
YMCA significa Asociación Cristiana de Jóvenes que deriva de las siglas en inglés Young
Men's Christian Association.

5.¿En qué país se invento el baloncesto y en que año?
El baloncesto se invento en Massachusetts, USA, en el año de 1891.

6.¿Cuánto pesa la pelota de baloncesto?
La pelota de baloncesto pesa de 567 a 650 g.

7.¿Cómo esta confeccionada el balón de baloncesto?
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El balón de baloncesto debe ser, evidentemente, esférico, de cuero o piel rugosa, o material
sintético, que facilite el agarre de los jugadores aún con las manos sudadas (los balones tienen
una superficie con 9,366 puntos).

8.¿Cuánto mide el balón de baloncesto?
El balón de baloncesto mide una circunferencia de 68 - 73 cm y un diámetro de 23-24 cm.

9.¿Cuántas clases de pases hay y cuales son?
Existen 9 tipos de pases que son:
De pecho: El más común, 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.
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-hoop: 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.
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