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Para las mentes creativas

Vocabulario del Baloncesto 

alley oop / pase de callejón: un jugador atrapa la pelota en el aire y anota metiéndola 
directamente en la canasta.

block / bloquear: golpear la pelota para desviarla y evitar que entre a la canasta

defense / defensa: el equipo sin la pelota que intenta detener al otro equipo para que 
no anote

dribble / bote: rebotar la pelota con las manos mientras caminas o corres sobre la 
cancha de baloncesto

foul / falta: cuando un jugador rompe las reglas

layup / bandeja tocando el tablero: lanzar la pelota en el área próxima a la canasta y 
encestar.

make a jam (dunk) / mate: dar un salto y encestar la pelota (el jugador se cuelga del 
aro con una o dos manos).

offense / ataque: el equipo que tiene la pelota

open the spread: desmarcado

out of bounds / fuera de banda/zona: fuera de la cancha de baloncesto

playing in the zone: un jugador defensivo protege o cubre la zona de la cancha

referee / árbitro: juez que se asegura que ambos equipos sigan las reglas para jugar.

score / puntaje: mantener los puntos de cada equipo.

shoot / tiro: apuntar y lanzar la pelota hacia la canasta 

shoot a three / tiro de tres: anotar tres puntos de un tiro directo.

steal / robar: quitarle la pelota al adversario/coger la posición

take up the press: proteger la ofensiva a todo lo largo de la cancha del baloncesto
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Con diez jugadores, existen muchas maneras de dividir el grupo en dos equipos. Une cada 
equipo a la izquierda con un equipo a la derecha para que los dos equipos puedan tener 
diez jugadores para el juego.

Diez en el juego

Respuestas: 5+5, 8+2, 6+4, 3+7, 1+9
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En cada uno de los marcadores a continuación, un equipo está ganando (tiene el mejor 
puntaje). ¿Cuántos puntos necesitará el equipo perdedor para empatar el juego (tener el 
mismo número de puntos)?

Házlo que cuente

Respuestas: A-8. B-2. C-4. D-3. E-3. F-7. G-10. H-8. I-3. J-4. K-20. L-2. M-6. N-4. 0-5. 



Construye una canasta

Construye una canasta de baloncesto para ti y tus amigos. Antes de empezar, planea 
qué es lo que quieres hacer. Piensa cómo quieres que sea tu canasta de baloncesto y qué 
materiales o herramientas necesitarás para construirla.

•	¿Qué tan grande necesita ser la red para que pueda pasar la pelota que utilizarás?
•	¿Qué utilizarás para la red?
•	¿Qué tan alto quieres que esté la red del suelo?
•	¿Qué utilizarás para sostener la red en el suelo?
•	¿Cómo amarrarás la red a lo que la sostendrá?
•	¿Quieres que tenga un tablero para que la pelota pueda rebotar en la red?
•	¿Qué utilizarás para el tablero?
•	¿Cómo amarrarás el tablero?
•	¿Tú crees que tu aro podría tambalearse o inclinarse si tu rebotas la pelota sobre el 

tablero o contra la canasta?
•	¿Cómo harás para que el aro sea lo suficientemente fuerte para resistir la fuerza de los 

golpes de una pelota?

Una vez que has diseñado tu aro de baloncesto, reúne tus materiales y herramientas. 
Aségurate de revisar con un adulto cualquier herramienta que necesites y de utilizarlas 
adecuadamente conforme a las precauciones de seguridad. 

Animales del zoológico en peligro de extinción

Los zoológicos son lugares para que las personas puedan ver y aprender acerca de los 
animales alrededor del mundo. Pero, también son lugares para que las personas ayuden 
a los animales que se encuentran en problemas. Cuando una especie de animal está en 
peligro de extinción, significa que existen muy pocos de esos animales en el mundo. 
Muchos de los animales en esta historia están en peligro de extinción: elefantes, osos 
polares, leones, y algunas especies de pingüino y changos (monos).

Sin la ayuda de las personas, esos animales pueden desaparecer para siempre (se 
convertirián extintos). Los zoológicos pueden ayudar a los animales en peligro de extinción. 
A esto se le llama conservación. Los zoológicos les enseñan a las personas acerca de los 
animales en peligro de extinción y cómo los humanos pueden ayudarlos.


