
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.1+2X3

·3x3 y una pareja esperando en la prolongación de la línea de TL para salir al ataque
·Si un defensor coge rebote o recupera balón da primer pase a esa parejay sale con ellos. Si la metió un atacante sale él
Opciones:
·Paso y bloqueo al lado que paso
·Limitando número de botes/pases
·A partir de BD, BI, pasar y cortar. Penetrar y doblar
·Sin bote y con postes repetidores
·Obligatorio pasar a los postes repetidores antes de buscar canasta. 
·Obligatorio pasar a los postes repetidores pasando desde el campo de defensa y cortar a canasta.

9

1x1+1

·4 grupos de 2-3 jugadores
·Uno en una canasta, otro en la otra en la diagonal opuesta y 2 en el centro
·El balón en una línea de TL
·A la señal, los primeros del centro salen corriendo a por el balón
·El primero en cogerlo es el atacante que juega en la otra canasta 2x1 con el primero de la fila de ese lado
·Al acabar el balón se queda en el TL y se hace igual para el otro lado

Contraataque

8-12

1x2 y 2x1

·1 sale botando desde línea de TL y los defensores 2 y 3 desde línea de fondo salen a defender a la otra canasta
·1 encesta y vuelve a defender. Los atacantes tienen que sacar de fondo

2x1 cambiando defensor

·Atacantes 1 y 2 pasan sin botar
·Cada defensor defiende medio campo
·Si alguno de los defensores toca el balón o el que entra a canasta la falla, rota por el defensor correspondiente 
·Como el defensor 1 tiene pocas posibilidades de tocar balón, el defensor 1 pasa a ser 2 cuando hay relevo 
Opciones:
·Acabar en entrada o tiro 
·Limitar número de pases

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.2x1 chaser

·1 bota rodeando el cono en el centro y luego de vuelta a canasta 
·2 rodea su cono para intentar recibir
·El defensor rodea su cono para defender a los dos atacantes

2x1 con defensa centro campo

·Contraataque en campo completo 8’’. Un defensor en cada canasta y otro en el centro. Si alguno de los defensores recupera balón, o 
el que está en el centro lo toca, o el que entra a canasta la falla, pasa a atacar. El que dio el pase mal o hizo pasos o perdió el balón 
pasa a defender en el centro.
·El defensor que recuperó balón pasa a atacar y el del centro lo reemplaza.
Opciones:
·Sin bote
·Limitar el número de pases
·Se debe acabar en tiro y luchar por rebote

<16 6+

2x1 contínuo

·2 equipos (2 balones en cada aro)
·En un aro atacan 2 azules contra un rojo y en otro 2 rojos contra 1 azul.
·Defensores van cambiando cada 1'
Opciones:
·Limitar botes/pases
·Sólo se admite un tiro
·Si atacantes fallan hacen suicidios

Pases y toma de decisión

2x1 2 tandas 

·Tandas de 2 repeticiones con los mismos jugadores. 2 y 3 atacan hacia un aro y 1 defiende
·Tras anotar (sólo admitimos un tiro), se reanuda un nuevo 2x1 con los mismos roles en aro contrario. 
Rotación: 3 sale y entra como defensor 1. 1 pasa a atacar como 2.
Opciones:
·Limitar el número de pases y de botes

T 6-10
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.2x1 ida y vuelta

·1 y 2 se pasan balón de fondo a fondo. No pueden botar ni hacer pasos
·Si 3 intercepta el balón cambia su posición con el pasador.
·A la vuelta defiende el que ha tirado contra los otros dos
Opciones:
·Si al principio hay pocas canastas, permitir 1-2 botes

T

2x1+1

·El que pierde balón o lanza a canasta (1) defiende la siguiente.
·El que rebotea (3) da un primer pase y sale con uno de la esquina (5). 
·Cuando balón pasa medio campo entra segundo defensor (6).

T

2x1+1b

·Un equipo a cada lado de la pista
·2 atacantes azules contra uno rojo.
·Cuando el último atacante azul cruza el centro, el defensor rojo llega cruzando el centro hasta su hombre.
·El defensor 2 fuerza a los atacantes a terminar rápidamente para evitar el 2x2.
·3 azul se prepara para defender a los dos rojos en la otra canasta

Ayuda en medio campo. 
Comunicación

>14

Rebote y 2x2

·2 colocados en la línea de TL, otro abierto a un lateral y otro en mitad de la cancha. 
·El más lejano a canasta en TL, lanza al tablero, el más cercano coge rebote y pasa al que está abierto.  
·El que ha lanzado va a defender al del lateral que intenta pasar al de media pista
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.3x0 y 2x1

·Trenzas ida-vuelta-ida y el que hace la última entrada vuelve a defender un 2x1 contra sus compañeros
·Éstos tienen que sacar de fondo y recibir dentro de la L3
Opciones:
·Limitar el número de pases= 3
·Sin bote
·Hacer el 3x0 tres veces antes de hacer el 2x1

T 6+

3x2 3x2 sin bote
Opciones
·Después de canasta o recuperación salen los 2 defensores y el tirador
·Si hay canasta salen los 3 atacantes, si no salen los 2 defensores mas un atacante.

3x2 - 2x1

·3x2 a la ida
·1 debe intentar la penetración hasta que el defensor le pare
·A la vuelta, los dos defensores del 3x2 se transforman en atacantes· defiende el que tiró/entró a canasta o perdió el balón
Opciones:
·Sin bote
·Limitar el número de pases

T 7+

3x2+1

·Contrataque 3x2 con recuperación del tercer defensor
·El defensor 3 entra por detrás del atacante con balón cuando este haya pasado la línea central
·Al terminar el ataque, el que ha tirado o perdido el balón se queda y los otros dos recuperan
a defender a los 3 atacantes repitiéndose el proceso en la otra canasta
Opciones:
·Limitar número de pases y botes
·Limitar el tiempo
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.4 pases

·1 coge rebote y pasa a 2 corriendo para hacer bandeja en el otro aro
·2 pasa a 3
·3 pasa a 1 y va al rebote, pasando de nuevo a 1
·1 recibe bota y entra en el otro aro perseguido por 3

6+

Blitz ·Ida 3x2, vuelta 2x1
·Tras rebote, los defensores juegan 2x1 con el tirador o el que perdió el balón en la otra cesta
·Los otros 2 se quedan para defender el siguiente ataque
·Después de jugar el 2x1 y el rebote, el defensor sale con los que están esperando en la banda
Opciones:
·Sin botes o limitándolos
·Limitar número de pases (2x)

Bote pase y salida de contrataque

·Jugador bota hasta el cono y pasa a una mano desde bote
·Jugador de medio campo recibe, bota rodeando el cono y pasa al contraataque a dos manos. 
Opciones:
·Distintos tipos de finalizaciones, parada y tiro, entrada...

Contraataque con pases

·1 pasa al medio campo tras una finta de recepción, corre hasta pisar zona y vuelve corriendo por el otro lado 
·5 corre por su banda para recibir, acabar en entrada y coger su rebote
·3 recibe, pasa al lado contrario y se abre a la banda contraria para recibir el primer pase de contrataque
·5 pasa a un lado, corre por el centro para recibir el pase de vuelta, pasa a 1 y va al posible rebote
·Las rotaciones por fuera 
Opciones:
·Limitar botes 
·Con defensores
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Contraataque de 11

·1, 2 y 3 atacan a D1 y D2 en una canasta si entra, sale el que ha metido (si no el que rebotea) con los dos de la banda (en este caso 6 
y 7)
·Los defensores se van a la banda y los otros atacantes pasan a defender el siguiente ataque
·Se efectúa el mismo movimiento de 3x2 en el lado contrario y así sucesivamente
Opciones:
·Limitar el número de pases / Sin bote (desde el centro del campo)
·Pasando entre el espacio limitado por 2 conos
·El que llega a la línea de T3 tira y los otros pelean por rebote

Contraataque. Ocupación de 
espacios. Cortes

T 11+

Contraataque de 7

·2x1 continuo
·Si hay rebote o balón recuperado, el defensor sale hacia la otra cancha (si hay canasta, sale el tirador) con el jugador situado fuera 
que al recibir sale en dribling para jugar otro 2x1

T

De canasta a canasta con pase

·1 pasa a 2 y sale a sprint, 2 le pasa un balón a la L3, sin botar
·1 hace una bandeja
·2 sigue su pase, recoge rebote y se va a la fila de 4
·2 se va a la fila de 3
Opciones:
·Limitar número de botes (o sin bote) antes de entrada a canasta
·Canasta a aro pasado

Velocidad y pase de baseball

14-18

Inferioridad tocando fondo

·2x2, 3x3 ó 4x4
·Desde la prolongación de L3, 1 pasa balón a cualquiera de los atacantes, toca línea de fondo y esprinta a defender.
·Defensores en desventaja pueden:
·Fintas defensivas
·Falta rápida para cortar contrataque
·Buscar falta en ataque cuando atacante vaya a doblar balón
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Lobo ·El defensor sale detrás del atacante con balón para robarle el balón por detrás
·Si no lo consigue, al menos debe evitar que el balón caiga al suelo tras la bandeja

Velocidad, bote de control

T

Mena

·Fila en un lateral con balón salen botando rápidamente
·Desde la otra fila sale rápidamente el primero para coger el rebote y salir botando hacia la otra canasta por el centro
·El que hizo la canasta pasa por detrás de la fila sin balón para recibir y entrar en bandeja

6+

Middle drill

·2 corta vertical, en V o en L para recibir sobre la L3
Opciones:
·Dar y seguir (1 y 3 cambian posiciones) o 1 BI a 3. 
·2 saca de fondo a 1 después de canasta o rebotea si hubo fallo.
·3 defiende en la otra canasta.

1x1 seguido por 2x1 

Partido de contraataques

·B1 lanza un TL (si anota tiene 1 punto); B2 y R1 van al rebote
·B1 y B2 atacan a R1 (si anotan tienen 1 punto)
·R1 lanza TL (si anota tiene 1 punto); B2 y R2 van al rebote
·R1 y R2 atacan a B2 (si anotan tienen 1 punto)...
Opciones:
·Limitar botes/pases
·Sólo se admite un tiro
·Limitar tiempo (5'')

<8
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Persecución

·1 con balón sale a toda velocidad hacia la canasta contraria. Le persigue 2 que está un poco retrasado
·Cuando 1 deja la bandeja, se convierte en defensor y tendrá que perseguir a otro compañero 3 que estaba esperando en la línea de 
fondo y que tratará de anotar en la canasta contraria
Opciones:
·En lugar de buscar el tapón o la defensa, el jugador que persigue trata de evitar que el balón toque el suelo tras la bandeja

T 4

Persecución2

·Un jugador en cada esquina
·1 entra de esquina a esquina
·2 que está en la otra esquina sale cuando el balón lanzado haya tocado el tablero y 1 corre a defender
·5-8 repeticiones con recuperación completa

T

Rebound, outlet and layup

·Coach shoots
·5 (interior player) - boxes out other coach, rebounds and outlets to 1
·1 (Point Guard) - leads in and receives the ball on the move
·3 times run and catches the ball to shoot a lay up at speed

Salida contraataque / Juego sin 
balón

·Salida 3x0 con 3 canastas, al 4º ataque, 3x3 con máximo 1 bote por jugador.
·Primamos BI. Luego mínimo un BD por ataque.
·Ataque (lectura de bloqueos) defensa (agresividad 1x1 y para pasar bloqueos)

Contraataque

>16
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Six positions to fast break

01 catches the rebound and passes to 02, running the side line.
02 passes to 03 in the corner and cuts to the basket. 
Receives the pass back from 03 and goes to the basket for lay-up.
03 catches de rebound.
02 runs to the corner.
On the other side 04, 5 and 6 do the same and at the same time.
The exercise continues.

Steal the bacon

·C hace rodar el balón por la zona
·El equipo que lo coge ataca el aro contrario y el otro defiende
Opciones:
·Jugar 2x2 o 3x3
·Sin bote

Superioridad y balance defensivo

·En una canasta 2x1
·Una vez terminado, los 3 salen a la otra canasta a hacer 3x2 contra 2 defensores que están esperando
·Después los 2 defensores salen con otros 2  que están en la prolongación de la linea de TL y juegan (4x3)
·Al terminar los 3 defensores salen con otros 2 que están en la prolongación de la linea de TL y juegan (5x4)

T 9+

Superioridad y recuperación 
defensiva

·4 atacantes detrás de la línea de medio campo
·Enfrente, 2 defensores deben retardar al máximo la finalización del ejercicio
·Cuando balón, cruza el medio campo, los 2 jugadores fuera de la pista, tocarán la línea de medio campo, y hacen balance, ajustando a 
4x4 en estático
·Terminado el ataque, los 4 defensores atacan el aro contrario
Opciones:
·Si hay canasta, los defensores siguen defendiendo

T 8+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Trenzas cortas

·Trenzas hasta centro del campo donde el último deja balón en el suelo
·Los otros 2 atacan
Opciones:
·Limitar botes/pases
·Sólo se admite un tiro
·Si hay canasta el defensor va a la fila de defensores; si no el que ha fallado defiende
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