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TITULO DEL PROYECTO «EL ARTE DEL BASKETBALL II»

OBJETIVO 
DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el Diseño tridimensional, para representar el basketball y
sus componentes estructurales.

RESULTADOS DEL PROYECTO Diseño tridimensional (maqueta) y representación del basketball y sus elementos.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 

estudiante como espectador)

El diseño tridimensional como
herramienta para representar el 

basketball.

Analiza el 
concepto

basketball y 
sus elementos.

Diseño de la cancha de 
basketball y sus 
caracteristicas.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto plastilandia

al aprovechar el 
tiempo de clase.

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes

Socialización del 
proyecto

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

(Creación, el estudiante como 

creador)

Transforma el material bidimensional 
en tridimensional de la figura 

geométrica logrando representar los 
elementos del basketball.

Elabora una maqueta 
tridimensional de una 
cancha de basketball 

teniendo en cuenta las 
caráteristicas dadas.

Elabora y sustenta tu
proyecto con Buena 

presentación y a 
tiempo.

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su ambiente 

de aprendizaje y su 
vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

Exposición y 
sustentación del 

proyecto

COMUNICACIÓN (Socialización, 

el estudiante como expositor) 

contempla con gusto su trabajo 
tridimensional y practicas artísticas 

para representar el basketball. 



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1:  Taller 

Actividad Psicomotor #2:  Taller

Actividad Psicomotor #3:  Taller

Actividad Volitiva: Trabajo en clase

Actividad Afeciva: Materiales 

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el Diseño tridimensional ,
para representar el basketball y sus componentes estructurales.

Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de cuerpos decorados creativamente.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

El diseño tridimensional como herramienta para 
representar el basketball.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Transforma el material bidimensional en 
tridimensional de la figura geométrica logrando

representar los elementos del basketball.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

contempla con gusto su trabajo tridimensional y practicas 
artísticas para representar el basketball. 



.

Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación 

sobre el Diseño  

tridimensional.

Es hábil al 
desarrollar la 
capacidad de 

concienciación  
sobre el Diseño 

tridimensional,  para 
representar el 

basketball y sus 
componentes. 

Demuestra 
voluntad en el 
desarrollo del 

Proyecto al 
aprovechar el 

tiempo de clase 
al máximo

Demuestra interés 
al traer los 
materiales 

requeridos para 
cada clase y 

utilizarlos de 
manera eficaz.

Expone la maqueta 
en plastilina con 

excelente 
presentación y 

sustenta su 
contenido de 

manera creativa.



Todas las actividades a desarrollar 
se llevarán a cabo en el aula de 
clase, por lo cual debes aprovechar 
al máximo las dos horas semanales 
que dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades. Todas las actividades 
de Educación Artística deben ir a 
full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional 
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Estándar

Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de cuerpos decorados creativamente.



1. ¿Qué es el diseño para ti?
2. ¿ Qué entiendes por  basketball?
3. ¿ Como se juega el basketball? Descríbalo.

.4. ¿ Alguna vez haz practicado basketball? ¿con quien  y donde fue?
5. Diseña en tu cuaderno una cancha de basketball y crea tu equipo con: 
escudo, uniforme y balón. 

.8.  ¿Qué valores o virtudes encuentras en este de deporte? 
Descríbelos. 

8.  ¿Crees que el deporte  es  salud  y ayuda a ser disciplinado y 
alcanzar un objetivo?

9. ¿ Consideras importante una buena espiritualidad para  ser un 
gran deportista ? Por que ?

Debes hacerla en clase, 
complete, en el cuaderno 
a full color, basado en tus 
conocimientos previos.

6. Crees que puedes llegar a ser un buen jugador de basketball, porque? 
7 . ¿ Que relación crees que tiene el basketball con el arte? Por que ?



El proyecto consiste 
en  el  diseño 
tridimensional,  para 
representar  el 
basketball y  sus 
componentes.





Antecedentes prehistóricos de la historia del basketball
El deporte que hoy en día conocemos es relativamente joven. Pero se cree que el deporte proviene de uno de los
juegos más antiguos que existen en la Tierra, el Tlachtli, Taladzi o pok-ta-pok.
investigaciones arqueológicas determinaron que 1500 años antes de Cristo antiguas civilizaciones precolombinas
de México practicaban un juego que mantenía serias coincidencias con el basketball, aunque otros estudios
señalan que ya era practicado unos 3.500 años antes de Cristo así comenzó la Historia del basketball .
Los mayas le denominaban Tlachtli, los zapotecas Taladzi y los mayas pok-ta-pok, ha este juego que básicamente
consistía en una práctica religiosa. Se practicaba con una bola maciza de caucho y se la podía conectar con muslos
y caderas buscando introducirla en un aro que se encontraba en el centro del terreno de juego.
Las contiendas eran a muerte, ya que el juego servía para conocer el designio de los dioses, y todavía se puede
visitar uno de sus estadios más famosos en Chichen Itzá. El juego era ganado por el equipo que introducía la bola
en el aro.
El juego fue evolucionando con el tiempo y perdiendo crueldad, hasta convertirse en un deporte lúdico que
confrontaba equipos. Finalmente fue prohibido cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras.



Historia del basketball moderno
El baloncesto tal como hoy lo conocemos (un deporte con 5
integrantes por equipo y sobre una pista que cuenta con
cestas a ambos lados de la cancha), fue inventado por un
clérigo, educador y físico canadiense llamado James
Naismith.
En diciembre de 1891 el canadiense, quien trabajaba para la
Asociación Cristiana de Jóvenes, de Springfield,
Massachusetts, Estados Unidos; tenía la tarea de organizar
un pasatiempo que se pudiera practicar bajo techo debido a
los climas invernales que se avecinaban.
Primeramente diseño un juego que consistía de 9 integrantes
por equipo y 2 canastas de madera, junto a 13 reglas que
harían regir el nuevo deporte. El número fue descendiendo,
en un principio a 7 jugadores, hasta llegar a los 5 actuales.

http://www.todobasketball.com/jugadores/


Originalmente el basketball, básquetbol o baloncesto constó de 13 reglas:
1. El balón se puede lanzar en cualquier dirección, con una o con las dos 
manos.
2. El balón se puede golpear en cualquier dirección, con una o las dos manos, 
pero nunca con el puño.
3. El jugador no puede correr con la pelota. El jugador debe lanzar el balón 
desde el lugar en el que la coja. En el caso de que un jugador capture la pelota 
en plena carrera, en cuanto la coja deberá intentar detenerse.
4. El balón debe llevarse en las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no se 
deben usar para sostenerlo.
5. No está permitido cargar con el hombro, agarrar, empujar, poner la zancadilla 
o golpear de manera alguna al oponente. La primera infracción de esta regla 
por parte de cualquier jugador se considerará una falta; la segunda le 
descalificará hasta que se consiga la siguiente canasta o, en el caso de que la 
intención de lesionar fuera clara, se le descalificará durante todo el partido, sin 
sustituto.
6. Se considera falta golpear el balón con el puño, la violación de las reglas 3 ó 4 
y lo descrito en la número 5.
7. Si cualquiera de los equipos hace tres faltas consecutivas, se contabilizará 
una canasta para el equipo contrario (consecutivas significa que durante ese 
tiempo el oponente no haya cometido ninguna falta).

Las reglas de James Naismith



8. Se contará canasta cuando el balón sea lanzado o golpeado desde el suelo hasta la cesta y se quede en ella,
siempre que los defensores no toquen el balón o dificulten la canasta. Si el balón se queda en el borde de la cesta
sin llegar a entrar y el oponente mueve la canasta, se contabilizará como punto.
9. Cuando el balón salga fuera, la primera persona que lo toque lo lanzará al campo de juego. En caso de discusión
el árbitro lo lanzará directamente al campo. El que saca dispone de cinco segundos para hacerlo; si retiene el balón
más tiempo, el balón pasará al equipo contrario. Si cualquiera de los equipos persiste en retrasar el juego, el
árbitro auxiliar le señalará falta.
10. El árbitro auxiliar será el juez de los hombres, anotará las faltas y avisará al árbitro principal cuando se cometan
tres faltas seguidas. Podrá descalificar a los jugadores según lo establecido en la regla número 5.
11. El árbitro principal juzgará lo que se refiere al balón y determinará cuándo éste está en juego o ha salido fuera,
a qué equipo pertenece, además de llevar el control del tiempo. Decidirá cuándo se ha marcado un tanto y
contabilizará las canastas y asimismo realizará las obligaciones habituales de un árbitro.
12. El tiempo se distribuirá en dos mitades de quince minutos, con un descanso de 5 minutos entre ellas.
El equipo que obtenga más puntos dentro de ese tiempo será considerado ganador. En caso de empate, si los
capitanes acuerdan hacerlo, el partido se podrá continuar hasta que se marque una canasta.
13.El equipo que obtenga más puntos dentro de ese tiempo será considerado ganador. En caso de empate, si los
capitanes acuerdan hacerlo, el partido se podrá continuar hasta que se marque una canasta.



El 20 de enero de 1892 y continuando con la Historia del basketball se realizó el primer partido de básquet en 
el Gimnasio del Colegio y desde entonces su crecimiento fue imparable, tal es así que hoy es uno de los 
deportes más populares del mundo con más de 125 federaciones nacionales y millones de jugadores y 
fanáticos.
Con el correr de los años el deporte adquiría popularidad y fanáticos, que muchas veces entorpecían la entrada 
del balón en las cestas. Debido a esta situación se implementaron los tableros.
Para los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932 el básquetbol es implantado como deporte de exhibición, logrando 
un rápido suceso, y en Berlín 1936 ya poseía categoría olímpica.
En los comienzos de la Historia del basketball no se diferenciaba tiros de 2 y de 3 puntos como en la 
actualidad. La línea de triple fue aprobada en los Estados Unidos en 1933, pero recién sería implantada en 
1968 en la Liga ABA de USA.
La FIBA demoró un poco más en aprobar la línea de “Saturno”, recién en 1984 la agrega a su reglamento.

Fuente: http://www.todobasketball.com/jugar-basketball/historia-del-basketball.php



DIMENSIONES DE LA CANCHA
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CANCHA
El terreno de juego (baloncesto o básquetbol) es una superficie
rectangular, libre de obstáculos con unas dimensiones de 26 m x 14 m,
medidas desde el borde interior de las líneas de demarcación. La línea
de demarcación tendrán un grosor de 5 cm. El piso del campo ha de
ser duro, de cemento o Parquet (madera).
La cancha puede ser al aire libre o cerrada; en caso de ser bajo techo,
éste deberá tener una altura de 7 m como mínimo. Si se utiliza luz
artificial, la cancha debe quedar uniformemente iluminada y la
colocación debe ser hecha de manera que las luces no entorpezcan la
visión del jugador al encestar.
 Las líneas que limitan la cancha deben ser bien definidas y estar a

distancia mínima de 1 m de cualquier obstáculo.
 Las líneas longitudinales se denomina líneas laterales y las líneas

que delimitan el ancho de la cancha líneas de fondo.
 La distancia mínima entre las líneas de la cancha y los

espectadores debe ser de 2 m.
 El círculo central, marcado en el centro terreno, tiene un radio de

1,80 m medido al borde exterior de la circunferencia.
 Desde el punto medio de las líneas laterales se marca una línea

central, paralela a las líneas de fondo, que se extiende 15 cm por
fuera de cada línea lateral.

FUENTE: http://www.planetabasketball.com/baloncesto-
cancha.htm



LOS TABLEROS

Se hayan situados en dos extremos del
terreno de juego. En ellos se fijan las cestas.
Los tableros son de madera dura de 3 cm de
espesor o de una sola pieza de material
transparente, con igual rigidez que la
madera. Su medida horizontal es de 1,80 m
y la vertical 1,20 m. Los tableros se colocan
rígidamente formando un ángulo recto con
el piso de la cancha, centrados e
introducidos 1,20 m en el terreno de juego.
Sus bordes inferiores están a 2,75 m sobre
el nivel del suelo.
Los apoyos son de colores vivos,
acolchonados para prevenir lesiones y
situados a una distancia mínima de 40 cm
de las líneas de fondo por fuera del terreno
de juego. La señalizaciones dentro del
tablero generalmente son negras sobre
blanco o sobre transparente; se componen
de un borde exterior de 5 cm de ancho y un
rectángulo interior de 45 x 60 cm, con
bordes también de 5 cm de ancho. El centro
del rectángulo está sobre el eje del tablero
con el borde superior de su lado inferior al
mismo nivel que la cesta .

LAS CESTAS

Son aros de hierro pintados de color naranja
con redes de cuerda blanca.
Las redes tienen 40 cm de longitud y
sostienen momentáneamente a la pelota
cuando cae en ellas.
Los aros tienen un diámetro interior de 45
cm y se unen rígidamente al tablero de
manera de estar a 3,05 cm del suelo en su
plano horizontal y a 15 cm del tablero en su
punto más cercano, equidistantes de los
lados verticales del tablero.

LA PELOTA.
La pelota es esférica, con una cámara de
goma recubierta de cuero, caucho o
material sintético. Su circunferencia es de
75-78 cm y su peso 600-650 g. Su precisión
de aire es tal que cuando se deja caer sobre
un suelo de madera sólida desde una altura
de 1,80 m aproximadamente (medida desde
la parte interior de la pelota), bota hasta una
altura de 1,20 -1,40 m (medida desde la
parte superior de la pelota). El árbitro
aprueba la pelota en caso.

EL MATERIAL

1. Mínimo dos relojes, el reloj del partido
pierde lo para tiempos muertos.
2. Un dispositivo adecuado para la
administración de la regla de los 30 segundos
(manejado por el encargado de dicha regla).
3. El acta del partido, cuyo formato debe estar
aprobado por la Federación internacional de
baloncesto amateur. El anotador es la
persona encargada de llenar el acta antes y
durante el partido.
4. Un marcador visible tanto para los
jugadores como para los espectadores y la
mesa de anotadores.
5. Tablillas con los números del uno al cuatro
pintados en negro y una con el cinco en rojo,
para indicar el número de faltas personales
cometidas por cada jugador. (Cuando un
jugador comete una falta el anotador anota el
número de faltas cometidas por el y levanta la
tablilla de forma que ambos entrenadores
puedan verlo).
6. Dos banderines rojos, que se colocan en la
mesa de anotadores para el momento en que
un equipo comente su séptima falta personal.



LIGAS MUNDIALES MAS IMPORTANTE 

La NBA (Asociación Nacional de
Baloncesto) de los Estados Unidos es sin
duda la mejor liga del mundo. Se fundó en
1949 y desde ese momento se convirtió
en uno de los espectáculos deportivos
más exitosos. Actualmente participan 30
equipos divididos en dos conferencias: la
del Este y del Oeste. La NBA se ha
destacado por tener entre sus filas a los
mejores jugadores del mundo, como
Michael Jordan, Earvin “Magic” Johnson,
Shaquille O’Neal y actualmente Koby

Briant y Lebron James.

La liga española:
La liga ACB de España está 
considerada como la segunda mejor 
del mundo. Fue fundada en 1983 la 
Asociación de Clubes de 
Baloncesto y actualmente cuenta 
con 18 equipos que disputan la Liga 
y la Copa del Rey, pero su alto nivel 
competitivo la ha puesto como la 
liga nacional número uno de 
Europa.

La liga griega:
Después se encuentra la liga de 
baloncesto griega, conocida 
como la A1 Ethniki. Fue fundada 
en 1927 y es una de las más 
antiguas de Europa. Actualmente 
compiten en ella 14 equipos y 
destaca el Panathinaikos, que la 
ha ganado en 31 ocasiones y ha 
sido un gran protagonista en 
competiciones europeas..



La liga italiana:
Detrás de la liga española se encuentra la Lega 
Basket Serie A de Italia que es considerada 
como una de las mejores del mundo. Fue creada 
en 1920 y actualmente forman parte de ella 16 
equipos, que disputan el título de la Liga, la 
Copa Italia y la Supercopa.

La liga argentina:
Finalmente se encuentra la liga Argentina. Conocida 
como la Liga Nacional de Básquet (LNB), fue creada 
en 1984 y ha sido una de las que más ha crecido en 
los últimos años. De aquí han salido los jugadores 
que han integrado la selección argentina que quedó 
subcampeona del mundo en 2002, ganó medalla de 
oro en Atenas 2004 y bronce en los Juegos 
Olímpicos de 2008 y algunos han emigrado a la NBA 
y ligas europeas.



DISEÑO DE CANCHAS DE BALONCESTO DE LA NBA

FUENTE: http://www.jogobonito.info/diseno-de-canchas-de-baloncesto-de-la-nba/IR AL ENLACE 



1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

3. Elabore con los conceptos básicos 

un  mentefacto conceptual, con 
mucha creatividad utilizando,  
distintos materiales y exponga.

3. Realice un cuadro sinóptico de las 
paginas de la guía # 11-12.
4. Elaborar un mentefacto procedimental 

con las reglas del basketball. ( pag 13-
14-15)

5. Elaborar un mentefacto conceptual 
utilizando los conceptos claves de las 
pagina 18-19-20-21)

6. Evaluación de la guía de la paginas 10 
hasta la pagina 21).



1. Traer dos hojas de plancha, regla, compas lápiz, borrador y colores, para
elaborar la cancha de las paginas 16, 17 y 18 con las medidas y
características especificadas.

2. Diseñe tu propia cancha de baloncesto teniendo en cuenta las medidas y
características, nombre del equipo, color y logo, para esta actividad tener
en cuenta la pagina de la guía # 22, e ir al enlace para ver los diseños de
las canchas de la NBA. ( sobre madera mdf el tamaño será dado en clase)

3. Elaborar una maqueta tridimensional de tu propia cancha de baloncesto,
con la ya elaborada en la actividad psicomotriz # 2, debe tener: ( cancha
con diseño propio, tablero y malla.)



En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase. Se tomara nota al final de
cada clase.

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo

Debes administrar 
correctamente los 
recursos que tus 

papitos te facilitan 
para tu aprendizaje 

 En cada clase se tendrá en cuenta los
materiales de trabajo y se tomará nota al
inicio de clase.

 Presentar su proyecto completo en la fecha
establecida
MATERIALES

 Hojas de plancha
 Cartón paja
 Compas
 Regla de 30 cm
 Colores
 Palillos de pinchos
 Silicona liquida
 Vinilos y pinceles
 Madera mdf

PUEDES 
UTILIZAR 

CUALQUIER 
OTRO 

MATERIAL  QUE 
SEA 

NECESARIO.



1. Presenta tu devocional completo, con
dibujos a full color, con buena caligrafía,
legible y de manera ordenada.

2. Sustenta el contenido de la maqueta de
manera creativa y dinámica.

3. Mantiene su uniforme y ambiente de
aprendizaje de manera adecuada y aseada

4. Realiza la siguiente autoevaluación

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual ¿Tuve claridad en los conceptos de basketball,

diseño y sus características ?

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios que me ayudaron al 
diseño de los elementos del baloncesto?

¿Elaboré los diseños con buena creatividad, 
composición  y pulcritud ?

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el 
desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi

proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional

diario con colores y dibujos.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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