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   GUÍA EDUCACIÓN FÍSICA 3° BÁSICO 
 
Contenido: Deportes Colectivos 
 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Conocer los conceptos básicos del mini-Básquet. 
 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y contesta 
en los espacios designados para ello. 

2. Debes escribir con lápiz grafito o de colores según 
corresponda. Evita los borrones. 

 
 
 
 Mini-Básquet o Mini-Baloncesto 
 

El mini-básquet es una variación del baloncesto de competición para niños y niñas de 

hasta 12 años. Gracias a este deporte, los más pequeños pueden aprender las reglas y 

los fundamentos básicos del baloncesto, disfrutando en todo momento del básquet 

adaptado a su estatura, habilidades y desarrollo físico. En lo que más diferencias 

encontramos entre el baloncesto y el mini-básquet es en las dimensiones de la cancha, 

la altura de los aros y el tamaño del balón. 

Otra de las cosas que también 

cambia es el tamaño del balón. 

Los niños de 7 a 12 años suelen 

usar un balón de tamaño número 

5, que tiene una circunferencia de 

66 a 73 cm y un peso de 450 a 500 

gramos. En cambio, los niños con 

menos de 7 años usan un tamaño 

de balón número 3, con una 

circunferencia de entre 55 y 58 cm 

y un peso de 310 a 330 gramos. 

  

 

Terreno de juego 

La cancha de mini-básquet está diseñada con medidas adaptadas a los jugadores más 

jóvenes. Debe contar con las mismas características que una pista normal, pero con un 

tamaño estándar mucho más pequeño, normalmente de 28 x 15 metros. La línea de 

tiro se encuentra a 4 metros del tablero y no existe zona de 3 puntos ya que no hay 

puntos de ese valor. También es posible encontrar pistas en las que no se cumplan 

estas medidas, pero siempre es necesario que se guarden las mismas proporciones. Se 

pueden encontrar canchas con medidas desde los 26 x 14 metros hasta las 12 x 7 metros. 

La altura del aro también varía según la edad de los jugadores. Para niños de menos de 

9 años el aro se sitúa a unos 2.60 metros, mientras que para los jugadores de más de 10 

años el tablero se coloca a 3.05 del suelo. Es necesario mencionar que estas alturas no 

son estándar y es que posible varíen según la edad.  
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Fundamentos técnicos del Mini-Básquet. 

✓ Pase: Es cuando entregamos el balón a un 
compañero (a). Existe pase de pique, de pecho y 
sobre el hombro. 

✓ Lanzamiento: Comúnmente se realiza para anotar un 
punto en el aro. 

✓ Recepción: Se pone en servicio cuando el balón 
proveniente del pase desde el pase de un 
compañero.  

I. Responda las preguntas que a continuación se le plantean 
 
1.- ¿Que es el Mini-Básquet? 
 
            
            
            
            
             
 

 
2.- Dibuje la cancha del Mini-Básquet señalando sus medidas correspondientes (recordar 
pintar e incluir jugadores). 
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3.- Términos pareados 
 
Relacione el término de la letra A con la definición de la Letra B y una con una línea según 
lo visto en la guía. 
 
 
A        B 
 
 
Mini-Básquet  Se ejecuta cuando queremos anotar un punto 

en el aro de Mini-Básquet. 
 
 
Pase                                                      Momento cuando un compañero(a) nos lanza 

el balón. 
 
 
Recepción                                                    Es utilizado en partidos de niños de 7 años. 
 
 
 
Cancha                                                        Es la entrega del balon al compañero. 
 
 
 
Lanzamiento                                        Es una variación del Básquetbol de competición 

para niños y niñas de hasta 12 años. 
 
 
 
Fútbol                                                          Es el terreno de juego. 
 
 
Balón Número 3                                          Es un deporte individual. 


