
 

 

 

GUÍA Nº3 Educación Física y Salud 

Basketball. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha
:  

   

Objetivo: aplicar el reglamento de basketball y estrategias. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla, pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

Responda según corresponda  

 

1.- Los equipos de jugadores en cancha son 

A) Máximo 12 jugadores por equipo 

B) 5 jugadores por equipo 

C) 6 jugadores por equipo 

D) 7 jugadores por equipo 

 

2.-  Cuantos períodos tiene un partido y de cuánto tiempo. 

A) 5 cuartos de 15 minutos 

B) 4 cuartos de 10 minutos  

C) 2 cuartos de 20 minutos 

D) Ninguna de las anteriores 

 

3.- El terreno de juego de basketball es 

A) Un círculo de 28 metros de diámetro  

B) Un círculo de 15 metros de diámetro 

C) Un rectángulo 28 metros de largo y 15 metros de ancho  

D) Un rectángulo de 22 metros de largo y 13 metros de ancho 

 

4.- Las líneas trazadas tienen una anchura de 

A) 10 cm  

B) 3 cm 

C) 5 cm 

D) 15 cm 

 

5.- El círculo central trazado en el centro del terreno de juego es de... 

A) Tiene un radio de 2 metros  

B) Tiene un radio de 1,80 metros  

C) Tiene un radio de 1,89 metros 

D) Tiene un radio de 1,20 metros 

 

 

 

 



 

 

 

6.- La marca de los artículos Jordán el nombre es por 

A) Un lanzamiento al aro 

B) Por el jugador Michael  

C) Por el jugador Hanamichi Sakuragi  

D) Ninguna de las anteriores. 

 

7.- La altura de un techo de la cancha de basketball debe ser mínimo. 

A) 3 metros  

B) 7 metros 

C) 2 metros 

D) 1 metro 

 

8.- El tiro libre se realiza cuando... 

A) El balón sale de la cancha del juego  

B) El árbitro ve una falta en la jugada de punto  

C) El árbitro ve que el jugador pisó la línea lateral o de fondo  

D) El árbitro se equivoca y quiere remediar la situación  

 

9.- La mascota del equipo de basketball de EE.UU Chicago Bulls es. 

A) Un perro Chiguagua 

B) Una vaca 

C) Un perro bull dog 

D) Un toro  

 

10.- El jugador Kobe Bryant pertenecía al equipo 

A) Chicago Bulls 

B) Sacramento kings  

C) Boston Celtics  

D) Los Ángeles Lakers  


