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¿Quién no ha jugado alguna vez a lanzar una bola  
de papel, una piedra o el hueso de una fruta  

dentro de una papelera,una caja o un agujero?

Es divertido, ¿verdad? Pues este es el origen de un deporte 
que nació hace casi 130 años: el baloncesto. 

¡Te invitamos a descubrirlo!
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¿QUÉ NECESITAS?

ZAPATILLAS DEPORTIVAS
De tipo bota y con suela flexible 

y gruesa para evitar lesiones.

PANTALONES
Anchos, ligeros y sin bolsillos.

CAMISETA
Sin mangas, para poder 
levantar bien los brazos. 

El número ayuda a reconocer 
a cada jugador.
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El tablero debe ser duro 
y resistente.

BALÓN
Tiene la superficie áspera 

para que no resbale 
al cogerlo.

La red permite ver  
si el balón ha pasado por 

el aro.

CANASTA
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Para conseguir puntos, deben meter 
el balón dentro de la canasta  

del equipo contrario.

Los jugadores deben botar el balón 
para moverse y solo pueden tocarlo 

con las manos.

Hay cinco jugadores de cada 
equipo en la cancha. El entrenador 

los cambia a menudo.

¿CÓMO SE PRACTICA?
Estas son sus reglas más importantes: 



Si hay empate,  
se juega una prórroga  

de 5 minutos.

Si un jugador comete 
cinco faltas,  
es expulsado.

Los partidos duran 40 minutos  
y se dividen en cuatro  
partes de 10 minutos.



Conoce el baloncesto de una manera 
divertida y descubre, además, los valores 
más esenciales de este deporte, como  
el respeto, la superación personal  
y el trabajo en equipo. ¡Serás un experto!

Títulos de la colección: BA
LO

N
CE

ST
O

www.anayainfantilyjuvenil.com

I S BN 978-84-698-8567-3

9 7 8 8 4 6 9 8 8 5 6 7 315
68

02
0




