
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.1x1 con trap en línea central

·Limitamos la pista con conos 
·1x1 (posición defensiva)
·Segundo atacante hace de poste repetidor
·El primer defensor da espacio al atacante para que no le rompa y lo orienta hacia el lateral en la línea central
·El segundo defensor debe llegar justo cuando el atacante cruza línea central para hacer 1x2
Rotación: Atacante - Defensor 1 - Defensor 2

Traps

T

1x1 defensor con balón

·El defensor tiene un balón en uno de sus brazos (sin botar) y sólo debe desplazarse hacia el lado donde no tiene balón
·Al hacer un paso de caida, el balón debe quedar en el pie adelantado. Si no lo hace tendrá que defender con el brazo cruzado.
·El atacante sólo puede penetrar por el lado en el que el defensor tiene balón
Opciones:
1 bote= 3 puntos; 2 botes= 2 puntos; 3 botes= 1 punto

1x1 desde la esquina

·D1 pasa a O1 y va a defender a la esquina contraria a O3
Énfasis: Defensa agresiva en el 1x1

Rotación:
·D1 va a cabecera
·O3 defiende
·O1 ataca

Ayudas

6+

1x1 jugador sin balón

·Si llego tarde a la defensa sin balón, no me lanzo, sino que me voy agachando para lograr mi posición básica mientras tapo línea de 
pase con brazo del lado y posible corte con el pecho (todo jugador que corta debe chocar con el pecho del defensor)
·Si estoy en línea de pase mi brazo tapa línea y mi cuerpo más cerca del aro que el atacante para que sirva de "muro" si éste decide 
cortar
·Corrijo siempre la posición con desplazamientos defensivos y brazos activos. 
·Veo el balón y sé que puedo ayudar eficazmente (llegaré a buena distancia del aro), y no pierdo de vista a mi atacante, que sí decide 
cortar, deberá tras orientar mi pecho hacia él, chocar conmigo.
·En la defensa a postes bajos intentamos ser agresivos con 3/4 orientando hacia el fondo. En caso de grandes diferencias de altura o 
por defensas especiales, por delante tocando con las manos al atacante (usamos la voz para que nos ayuden por detrás).
·En defensa a poste alto 3/4 orientando hacia el lado contrario, utilizando el pecho como "muro" por posible corte del atacante.
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.1x1 slide drill

·O1 y D1 se pasan mientras llegan a la línea central
·En cuanto la cruzan y el atacante tiene balón, corre para hacer bandeja o parada y tiro
Opciones:
·Con parada y tiro
·Se juega rebote
·Si hay canasta, el defensor sigue en la fila de defensores, si no se intercambian

Pases y recuperación defensiva

12+ 6+

1x1+Pasador

·1 debe evitar pase hacia 2 cuando éste corta hacia la esquina contraria
·Si 2 no recibe mientras corta juega 1x1 al recibir en la esquina

Defensa del corte

2 man help & recover

.Play in the half court

.Defense must get 2 "stops"

.Defense must communicate with each other

.On live, offensive player cannot return safety pass to coach

.Play for one shot or score / stop 

2 man help&recover full court

Same as the half court version
Teams play in cycles
First team to get 5 "stops" wins
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.24 segundos

·1 en posición defensiva hace delante-detrás de la línea 8 segundos
·1 hace desplazamiento lateral tocando 3 veces cada cono.
·1 sale a defender a 2 que aguanta 5 segundos antes de penetrar.

2x2 con apoyo

·3 es un apoyo que penetra hacia canasta y la defensa se mueve para parar la penetración.
·El apoyo no puede tirar a canasta
·Cuando salta la ayuda defensiva pasa a uno de los dos exteriores del lado contrario y jugamos 2x2

Trabajo de rotaciones defensivas

2x3 traps todo campo

·Cinco jugadores en un extremo de la línea de medio campo formando una fila. El primero de ellos con balón
·Mientras 1 realiza entrada a canasta, todos avanzan hacia el aro siguiente
·Tras anotar, 1 se vuelve rápido a defender línea de pase a 3. 5 va a presionar la recepción de 4
·2 coge el rebote y pasa a 3 ó 4 convertiéndose en defensor haciendo 2x1 sobre el atacante que haya recibido, siguiendo así en ·2x1 
continuo hasta finalizar con canasta en el otro aro o con recuperación
Rotación: se avanza un puesto
·Máxima concentración para saber que papel se juega (atacante-defensor)
·El pasador debe reaccionar rápido para la transición ataque-defensa pero sin dar pase errático.
·Los atacantes no pueden recibir por encima del TL, pero si pueden usar bloqueos

Defensa presionante 

T

3x2 ·3 atacantes situados en triángulo se pasan el balón. (p. ej. situación de base y dos aleros) 
·Mientras que uno de los defensores llega a tocarlo y a molestar el pase, el otro se sitúa en la parte central preparado para llegar al 
próximo pase. Los atacantes no pueden botar

T 5+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.3x3 con apoyo en PA

·Dos apoyos en PA que juegan siempre con los atacantes
Opciones:
·Sin bote
·Se puede jugar a 5 puntos, luego se cambian 2 de los jugadores por los apoyos
·El que defiende al que tiene que sacar de fondo, en el momento del saque debe evitar el pase al apoyo
·En el equipo atacante el último en tocar la pelota tocará línea de fondo antes de bajar a defender

T 7+

3x3 Press

·Presión 3x3 de aro a aro desde saque de fondo limitando media pista longitudinalmente.
·Defensor que es rebasado debe recuperar

>14 6+

4+1x4

·4x4 con un pasador debajo del aro
Opciones:
·Limitar número de botes

Ayudas defensivas

4x3+1

·4x4 con handicap para la defensa
·El defensor del jugador con balón está en la línea del centro
·3 ataca y cuando salta la ayuda defensiva pasa a uno de los dos exteriores del lado contrario y jugamos 4x4
·El jugador con balón puede finalizar la acción.

Trabajo de rotaciones defensivas
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Alford defensive slide drill

·Defensor empieza en la esquina de espaldas a la canasta que tiene que defender
·Desplamiento lateral defensivo hasta el tablero.
·3 saltos tocando tablero
·Desplazamiento defensivo hacia atrás manteniendo el centro de gravedad bajo
·Desplazamiento lateral defensivo hasta el lateral
·Paso de caida y desplazamiento defensivo hasta la intersección de la zona con el fondo (no al aro)

Desplazamientos y caidas 
defensivas

12 6+

Ataque tiro y balance

·3 ataca
·1 coge rebote y pasa a 2
·3 baja rápido a defender
·1 reemplaza a 2

Ayuda y recuperación

·1 bota para intentar superar a 2
·5 ayuda para parar a 1
·1 pasa a 2 
·2 está listo para recibir y tirar 
·5 debe recuperar punteando con una mano arriba
·3 y 5 cierran rebote

Ayuda y recuperación 2

·El defensor realiza una ayuda defensiva sobre la penetración del jugador con balón, jugador con balón bote hacia atrás y cambio de 
lado. 
·El defensor recupera sobre su atacante y jugar 1x1.

Defensa 11/11/2016 5



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Ayuda y recuperación 3

··Cuando 3 penetra, 2 ayuda a 1
·Cuando 3 dobla a 4, 2 va a defender a 4 y 1 ayuda

Ayudas (2x2 + 1)

·2x2 con cada atacante en 1/4 de cancha y un pasador en centro
·Cuando balón está en pasador los 2 jugadores defienden línea de pase
·Cuando balón está en un lado, rápida corrección de posición para llegar a pisar zona.
·Mismos desplazamientos para llegar a línea de pase desde posición de ayudas.
·Si atacante escapa debe haber una señal "¡Ayuda!" que haga saltar al otro defensor (lo mas lejos posible del aro)... mientras que 
defensor que pidió ayuda busca el aro y recupera después con atacante libre.

Back pedal

·Sprint hasta tocar el cono del centro del campo. 
·Tocar y pivotar 180º.
·Correr lo más rápido posible hacia atrás a la otra canasta
Alternativo:
·En lugar de los conos, botando un balón hasta el centro del campo. 
·Pase al próximo compañero que está en la línea de fondo y entonces correr lo más rápido posible hacia atrás a la otra canasta

Balance defensivo

Balance defensivo

·3 no sale hasta que el balón no está en manos del reboteador
·2 recoge balón y sale botando por detrás de la fila de 1 antes de dar el pase a 3

Correr de espaldas en defensa, 
viendo balón y buscando al 
atacante

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Balón suelo

·1x1. Se deja el balón en el suelo debajo del aro. El defensor debe interponerse para que el atacante no llegue a tocarlo en un tiempo 
determinado

T

Bill Foster defender trans

·Defender 1, hands or short passes the pass to the offensive player.
·The defender then sprints to half court then back to the ball handler advancing the ball back up the court.
·The defender gets their head and shoulders in front of the ball, forcing the ball carrier to change their path.
·Once the offensive player scores at the opposite end, the roles change and the offense becomes the new defense.

The defense wants:
·get head and shoulders in front of the ball at speed.
·force the ball handler change their path - to the sideline.
·play in a low defensive stance - all the way.

Contraataque y recuperación

·1 con balón sale del centro del campo
·2 a 1 metro por detrás sale a defenderle
·2 coge rebote y da un pase largo a 3 que está en la otra banda en mitad de campo
·1 corre a defenderle
Rotación: 1 - 2 - 3 - 1

>17 7

Defensa de cortes

·1 da y corta. Su defensor debe seguir el corte evitando la recepción
·Si 1 no recibe, tiene dos opciones
·Si 1 continúa el corte, 2 debe botar hacia la posición donde se encontraba 1. A partir de aquí se repetiría el ciclo.
·Si 2 se aleja debe volver a subir a su posición original para recibir de 2. En este caso 2 cortaría esperando el pase de 1
Énfasis:
·Los defensores deben estar muy activos y seguir inmediatamente los cortes sin permitir el pase
·Los atacantes deben cortar inmediatamente después del pase. También deben cambiar el ritmo para salir de nuevo a recibir a la 
cabecera

Defensa de los cortes
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Defensa 1er pase contrataque

·1 pasa a 2 y realiza un cambio de ritmo y dirección, para recibir de 2 y lanzar a canasta
·2 recoge el rebote y pasa a 3
·1 se convierte en defensor
·3 se convierte en atacante y busca el primer pase
·El objetivo de la defensa es que el jugador 3 reciba lo más cercano posible a la línea de fondo

Pases, cambios de ritmo, tiro, 
fintas de recepción y defensa 1er 
pase

Defensa BI en zona

Defensores 3 y 4 en zona. Defensor de 4 debe salir al tirador

Defensa del BI

>14

Defensa cortes toda pista

·Por trios 1 pasa a 3 y se va a defender a 2 hasta la altura del TL
Opciones:
·Si 2 recibe, 1 repite (2 y 3 intercambian), si no 2 defiende y 1 pasa a fila 3 y 3 a 2

1x1 atacante sin balón, línea de 
pase, anticipación y corte

Defensa de bloqueos

·Los conos simulan bloqueos indirectos
·Los defensores deben pasar por el mismo sitio que el atacante (perseguir)
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Defensa del receptor

·1 bota y tira, coge su propio rebote, pasa a un lado y se va a defender al lado contrario
Rotación: 1-2-3

1x1 atacante sin balón (recepción y 
corte)

Defensa del tiro

·Defensor pasa desde la linea de fondo al atacante central. Este pasa a uno de los dos lados y defensor tiene que taponar su tiro.
Rotación: el que tira pasa a la fila de defensores, el central a uno de los codos, el que estaba en el otro codo al centro y el defensor al 
otro codo

6+

Defensores con balón

·De canasta a canasta, en cada zona hay 2 defensores, también con balón en un brazo (sin botar)
·Lanzar en carrera evitando al defensor. 
·Si el defensor toca balón antes del lanzamiento se cambia con el atacante
Opciones:
·Con rebote (defensor no suelta su balón)

Tiro

Desplazamiento defensivo y 1x1

·Por parejas en un lateral del campo 1 pasa a 2 y realiza desplazamientos defensivos a lo ancho del campo
·2 toca conos y bota en diagonal hasta la altura del TL. Pasa a 1 y va a defenderlo, posteriomente intercambian los roles y las filas
·Se cambia de fila al terminar
·Repetir por ambos lados del campo

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Desplazamientos laterales

·Todos sin balón
·Desplazamientos defensivos en todas direcciones, con flashes de defensa y skipping, con saltos a derecha e izquierda
Énfasis:
·Mantener la postura defensiva al desplazarse
·No saltar
·Abrir primero el pie hacia donde nos vamos a mover y luego cerrar el otro sin juntar
·Cabeza arriba (nariz alineada con los pies)
·Brazos abiertos y en movimiento

Mantener posición y desplazarse 
en defensa

T

Desplazamientos y 1x1

·Por parejas en un lateral del campo 1 pasa a 2 y realiza desplazamientos defensivos a lo ancho del campo
2 toca conos y bota en diagonal hasta la altura del TL. Pasa a 1 y va a defenderlo, posteriomente intercambian los roles y las filas
·Se cambia de fila al terminar
·Repetir por ambos lados del campo

T

Drexel closeout drill

·1 pasa desde línea de fondo a 2 y se va a defender el tiro o penetración de 3
Énfasis:
·Esprintar hasta la posición de 3
·Posición correcta de las manos
·Negar el centro en la penetración

Drexel closeout drill 2

·Add a coach / player at the low post.
·1 still closes out 2, however 2 dribbles to a feeding position and passes to the coach in the low post.
·After passing 2, relocates looking for a return pass for a shot opportunity
·1 must close out aggressively to force the ball baseline. When the ball is dead, apply pressure.
·If the pass goes into the low post, 1 will hedge down to the post, but deny / deter the pass back to 2.
·If the pass is made from the post back to 2, 1 must stop 2 from scoring (force baseline and jam up on the dead ball)

Defensa 11/11/2016 10



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Juarez 1

·1x1 en un cuarto de pista
·Defensor debe darle el fondo al atacante y evitar que cambie de mano
Opciones:
·Cada uno ataca 2 veces, pero si mete alguna empieza de nuevo

La conquista del balón

·Por parejas situados en la línea de fondo
·Se coloca un balón menos que el número de parejas en el centro del campo
·Uno de la pareja defiende al otro, que tratará de escaparse de su marcador para coger un balón
·Quien se queda sin balón acumula un punto
·Luego se relevan las funciones
·El que más puntos acumule, pierde

Llegar y orientar a la banda

·1 pasa a 2 y se va a defenderle al aro contrario negándole el centro
·2 debe pasar por el cono y después NO puede retroceder, si no puede penetrar debe tirar
·Si hay tiro jugamos el rebote

Parar al defensor, orientarle a línea 
de fondo, rebote

Pasar y defender dinámico

·Sólo está permitido un bote al recibir
·1 pasa a 2 y se va a defender el pase de 2 a 3
·2 pasa a 3 y 1 defiende. 2 se va a defender a 3

>14
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Penn post defensive drill

·2 pivots en PA con defensores y 2 pasadores.
·Los pasadores pueden: pasarse de uno a otro, penetrar hasta el fondo o tirar
·Los defensores deben ajustar sus posiciones según la posición del balón y cerrar el rebote
·Si la defensa consigue el rebote, sacan a los pasadores de nuevo
·Si el ataque consigue el rebote juegan para encestar. Drill can also be done with posts in the low position
Opciones:
·Pivots jugando el PB 

Pres J1

·Defensor persige al atacante (no con desplazamientos defensivos) y en un esfuerzo extra debe pone delante
·2 y 3 deben retroceder manteniendo en la línea entre balón y su atacante

Defensa presionante

Reacción en Defensa Zonal

·Pasadores 1, 2 y 3 deben pasar a su compañero. Si no puede en <3" debe pasar a otro pasador. 
·Los receptores deben mantener su zona sin invadir la pintura. 
·El defensor debe cambiar rapidamente de hombre

Recibir e invertir

Tres filas:
1. Primer pasador
2. Receptor que invierte
3. Recibe y penetra
Opciones:
·Terminamos 2x2 con filas 2 y 3
Rotación: 
·Fila 1 a defender el primer pase, voy al final de la fila 2. 
·De fila 2 recibo invierto y voy a defender al primero de la fila 3. 
·Paso al final de fila 3. Cuando termino mi entrada y rebote vuelvo a la fila 1.

<16
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Rondo de pases

·Atacantes en círculo
·3 defensores en el centro
·2 defensores hacen un 2x1
·El otro corta línea de pase
·El que toca balón pasa a atacar
Opciones:
·2 balones
·No valen pases entre atacantes contiguos
·No valen pases bombeados/picados

<16 9+

Rueda la bola

·En posición defensiva, vamos retrocediendo en zigzag, arrastrando un balón llevándolo de un cono a otro. Usar en todo momento la 
mano correspondiente (si voy a derechas la derecha…)

Posición defensiva

<16

Running blockouts

Players pair up (offense in front of the defense).
Offensive players 1 and 2 and jog up court.
Defensive players follow and run past their partner, making a slash arm and blocking out. Roles are then reversed as the players run full 
court.

Hint: 
The offensive players being blocked out should push the defender in the back simulating a game like situation.
Emphasize:
·Defenders must keep arms up (show 2 "L's" with your arms)
·Defenders must keep a wide stance and stay down

Stop penetraciones

·Atacantes sólo pueden penetrar y pasar. No valen tiros desde el perímetro

Defensa 131

10+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Transicion ataque defensa

·Transición rápida de ataque a defensa en toda la cancha
·1 bota hasta media cancha y pasa a 2
·2 devuelve a 1 y va a por el rebote
·1 esprinta hasta el centro, hace un pivote inverso y hace defensivos hasta la línea de fondo
·Cuando 1 ha llegado a línea de fondo, 2 bota hasta media cancha

W
ilmington <college

·Sólo se puede pasar a PB (5) desde las esquinas (3)
·Sólo se puede pasar a PA (4) desde cabecera (1)
·Cambiar defensor cada minuto o cuando toque balón

Desplazamiento del defensor por 
perímetro según movimiento del 
balón

<14
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