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1
¿En qué situación del juego podría ser muy conveniente realizar un pase picado? 

A. Cuando el atacante y defensor están libr/es de la defensa

B. Cuando el jugador con balón y/o el que recibe se encuentran con un defensor muy próximo

C. Cuando el atacante con balón y sin balón están desmarcados

D. Siempre que el jugador con balón y el pasador están en medio campo

2
Para progresar muy rápido hacia el aro, un jugador con balón, y sin defensores, realizará: 

A. Un bote de desplazamiento

B. Un bote de protección

C. Un bote de velocidad

D. Un bote cambiando de mano continuamente

3
Un tiro en bandeja como consecuencia de una entrada a canasta con balón, ¿con qué mano se realiza? 

A. Con la derecha o la izquierda, dependiendo de si es zurdo o diestro el jugador

B. Con la izquierda o la derecha, dependiendo del lugar por donde inicio el movimiento y con qué pie

C. Con la mano más cercana del defensor

D. Con la mano más lejana del defensor

4
Un equipo de baloncesto reglamentariamente está compuesto de cuantos jugadores? 

A. 5 jugadores en la cancha y 3 suplentes

B. 7 jugadores en la cancha y 5 jugadores de suplente

C. 5 jugadores en la cancha y 8 suplentes

D. 7 jugadores suplentes y 5 en la cancha



5
cuál de los siguientes pases no corresponde al deporte de baloncesto 

A. pase picado

B. pase de béisbol

C. pase bateo

D. pase de espalda

6
¿Qué quiere decir las siglas FIBA? 

A. Federación Intermunicipal De Baloncesto De América

B. Fabr/ica De Implementos De Baloncesto Asociado

C. Federación Intercapital De Baloncesto De África

D. federación internacional de baloncesto

7
tiempo muerto es: 

A. Una interrupción del partido a petición del entrenador o del ayudante

B. Una interrupción por causa de la publicidad

C. Cuando no se sabe qué hacer en el juego

D. cuando el entrenador se cansa y pide descansar

8
cuál de las siguientes faltas no es una falta antideportiva: 

A. agarrar al atacante de la camisa para lograr quitarle el balón

B. insultar al árbitro porque pitó la falta anteriormente mencionada

C. empujar al atacante en el momento que salta a realizar la cesta

D. driblar el balón con ambas manos

9
la “camina” es una falta… Y se comete cuando: 

A. deportiva, Un jugador en carrera da más de 2 pasos consecutivos sin botar la pelota

B. técnica, Un jugador en carrera da más de 3 pasos con posesión del balón en las manos

C. técnica, Un jugador en parado pasa a botar

D. deportiva, un jugador le da con el balón en la cara a otro compañero



10
Cuánto dura un partido de baloncesto? 

A. dos periodos de 20 minutos

B. 4 periodos de 10 minutos

C. dos tiempos de 30 minutos

D. cuatro tiempos de 15 minutos

11
un jugador pasa a la mitad de la chancha de su adversario pero en defensa lo hacen devolverse a su propia
chancha aun con el balón en su poder:

A. el juez pita falta antideportiva, con 2 tiros libr/es

B. el juez no pita falta ya que no significa falta

C. el entrenador pita falta y se cobr/an 4 tiros libr/es

D. el juez pita “balón devuelto” y se cobr/a 2 tiros libr/es

12
Los cambios de dirección y de ritmo con balón se utilizan en el baloncesto para: 

A. Desmarcarse de un defensor y alejarse del aro

B. Desmarcarse de un defensor y recibir el balón

C. Desmarcarse de un defensor y progresar hacia el aro

D. Retardar el juego de ataque

13
Un buen tiro en suspensión permite: 

A. Lanzar con una mano

B. Que el rebote ofensivo sea más fácil

C. Saltar más y tirar con las dos manos

D. Obtener ventaja sobr/e un defensor cercano

14
El atacante que no tiene balón y se encuentra defendido debe: 

A. Desmarcarse para realizar otra acción adecuada según el desarrollo del juego

B. Solicitar el balón para que le pase el compañero

C. Aprovechar para descansar

D. correr a defender su aro porque está solo



15
después de una canasta el saque se realiza desde: 

A. justo debajo de la canasta por parte del jugador que juega de base

B. justo debajo de la canasta por cualquier jugador

C. desde cualquier punto de la línea de fondo por cualquier jugador

D. desde la línea lateral por el capitán del equipo


