
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.0-1-2 balones

·Un tercio de los jugadores botan 2 balones, otro tercio con un balón y el otro tercio sin balón. 
·Se juega restringiendo espacios (media cancha, zona de 6,25) en función del número de jugadores
·El que no tiene balón debe tocar al que tiene uno para quedárselo (no puede tocar al de 2 balones). Los que tienen un balón tienen 
que defenderse para no perderlo y a la vez intentar tocar los balones de los que tienen 2 para quedárselo

2 balones

Opciones:
·Bote con un balón y contra la pared con otro
·Botando dos balones contra la pared
·Bote simultáneo/alternativo o 3 botes simultáneos y 3 alternativos
·Bote alto con una mano, bote bajo con la otra
·Botando hacia delante y hacia detrás
·Reversos
·Dar saltos juntando y separando las piernas
·Una rodilla doblada y la otra apoyada en el suelo, pasarlo entre la pierna y por la espalda

Bote de control y coordinación

<16

2 balones con defensa

·Atacante con dos balones
·Defensor con un balón defensor. 
·El objetivo del ataque es cruzar la línea de fondo sin que el defensor le robe un balón

3 defensores en línea

·En cancha completa, la estrechamos con conos laterales.
·3 defensores en línea, que sólo se pueden mover lateralmente, cada uno con un balón.
·Avanzar botando de una canasta a otra, evitando que los defensores te toquen el balón y terminado con lanzamiento en carrera. 
·Botar sin mirar el balón y protegiéndolo a la vez. 
·Hacer cambios de ritmo y dirección.

Bote 6+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.5 conos

·El segundo jugador no sale hasta que el primero haya pasado el segundo cono
·Mantener cabeza arriba con cambios de ritmo y fintas en cada cono
Opciones:
·Competición por equipos a x canastas. Encestan y dan el relevo (en mano) al siguiente de la fila. Si fallas entrada, vuelves botando al 
centro del campo y repites la entrada
·Obligar a botar/entrar con una mano
·Reversos o cambios de mano en cada cono

T

6 minutos

·Circuito individual (cada jugador con balón). Trabajar todos los tipos de bote con cambios de mano y de ritmo:
·Bote de protección hacia delante
·Bote de protección hacia atrás
·Bote lateral
·Bote de velocidad
·Al llegar a cada cono hacer "ametralladora" antes de continuar con el cambio de mano y desplazamiento

Bote y resistencia aeróbica

<14

6 tipos de bote en 60''

·6 Idas y vueltas de canasta a canasta botando en 60-90 segundos:
·Bote con mano derecha
·Bote con mano izquierda
·Pasando balón entre las piernas
·Pasando balón entre las piernas caminando hacia atrás
·Bote con 2 balones
·Botando un balón mientras se rueda otro (o una pelota pequeña)

Mejora del bote de velocidad

<14

A la caza

·Todos por parejas, cogidos de la mano sin soltarse, excepto uno, que suelto y botando balón debe tocar a uno de una pareja. Cuando 
lo consigue se cambian los papeles

Impar
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Aguantar la presión

·Atacante debe aguantar el bote contra 2 defensores usando cambios de dirección, retroceso, cambios de ritmo y pasar al entrenador 
cuando éste levante la mano

Bote de protección

<17

Amontonar conos

·Se colocan pares de conos para que los jugadores vayan botando de unos a otros. Al llegar a cada par, amontonan con una mano y 
deshacen con la otro sin dejar de botar.
·Entrada a canasta tras el último cono
Opciones:
·Con pelotas de tenis que deben ir cambiando de un cono al otro
·Competición por equipos

Arrancadas

·Dos equipos enfrentados en filas medio campo. Un equipo es el capitán y el otro obedece
·Uno de cada equipo sale botando cuando sale el capitán (que elige aro)
·El que primero encesta gana un punto y se convierte en capitán

Arrancadas botando

Backup

·1 y 2 botan en velocidad hasta el primer cono (o defensor).
·Bote rápido y bajo en el cono para retroceder. 
·Cambio de mano (crossover) y bote lateral hasta el cono que está al lado.
·Se repite el ciclo de nuevo y luego se penetra a canasta
Énfasis:
·Bote bajo y lateral con la vista al frente
Opciones:
·Usar ambas manos
·Con 2 balones

Botte en retroceso
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Ball handling 2

Speed dribble: outlet position, speed dribble, elbow shot
Purpose:
Use the offensive fundamentals
#2 outletpass to #1. #1 speed dribbles and takes a jumpshot.
#2 rebounds the ball.
Progression: 1-on-1
Rotation:
switch the positions.

Ball handling 3

Hesitation dribble (back up dribble)

Purpose:
To gain overview after a stopped penetration or a fast break.

on the free throw line, 1/2 court line, far free throw line  do the following jobs:

speed dribble, protection dribble, back up dribble, cross over dribble, speed dribble...

Bote con sillas

·2-3 botes bajos entre conos. Un bote más alto para librar el cono
·Una fila de conos con la derecha y otra con la izquierda
·Al llegar a la silla botamos (un solo bote) por encima de ella
·Cuando dominen el bote a diferentes alturas, poner conos más altos (o utilizar el respaldo de unas silla)

Bote de control y coordinación

<17

Botar haciendo traspies

Moviendo los pies mientras se bota delante y detrás de una línea imaginaria

Bote <14
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Bote con comba

·Botar balón saltando a la comba que manejan otros dos compañeros, mano dominante y no dominante (15-20 repeticiones)

Bote de control y coordinación

>16

Bote para postes

Opciones:
·Postes por parejas de espaldas al aro, cada uno bota un balón con la mano exterior empujandose hasta que uno pierde el control o el 
otro tiene posición clara de bandeja o semigancho. Competición a 2-3 canastas
·Para los postes, mientras va botando, le sujetamos por delante (hacia abajo) de los hombros

T

Bote toque y reverso

·Botar hasta el cono y tocarlo con la mano que no está botando· Hacer reverso y entrada a canasta
·Repetir con la otra mano

Cambios de mano

Bote lateral y cambio de mano en cada cono:
·Conos 1 y 2: Cambio de mano por delante
·Conos 3 y 4: Cambio de mano por la espalda
·Conos 5 y 6: Cambio de mano entre las piernas
·Conos 7 y 8: Cambio de mano con reverso

Opciones:
·Con defensor pasivo
·Con defensor que lleva un balón en la mano y lo cambia en las caidas defensivas

Bote 14/11/2016 5



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Carrera con globos

·Botar un balón con una mano mientras con la otra palmean un globo (o una pelota de tenis) sin que se caiga al suelo
Opciones:
·Competición de relevos por equipos de fondo a fondo

Bote sin mirar el balón

<14 6+

Caza del zorro

·Uno en línea de fondo sale botando y debe llegar al otro fondo
·El resto, cada uno botando un balón, sale de la otra línea de fondo, debe impedir que el atacante llegue a su destino con balón
Opciones:
·Competición por equipos, se van turnando ataque y defensa. Un atacante contra 3 defensores máximo. Si el que ataca no consigue 
llegar a línea de fondo, se elimina. Si llega vuelve con los suyos (jugar por tiempo)

Bote

Cazadores

·El perseguido tiene un balón y no puede parar de botar debiendo evitar que le pillen
·Los perseguidores tienen otro balón y sólo pueden pasar, NO pueden botar pero pueden desplazarse libremente cuando no tienen el 
balón
·El perseguido es pillado cuando un perseguidor le da con el balón en el cuerpo teniéndolo agarrado con las dos manos
·No vale pasar al que me ha pasado
Opciones:
·Para compensar niveles de habilidad, los mejores dominadores de balón trabajan con su mano no dominante
·El que bota puede entrar a canasta y si la consigue hay castigo a los otros

<14 4+

Circuito de bote

·Circuito con diferentes tipos de bote (lateral en ambos sentidos, velocidad y zigzag, cambios de dirección y de mano, por la espalda, 
entre las piernas y reverso
1- bote en zigzag entre conos
2- bote lateral tocando conos con la mano
3- Pase, corte y entrada
Opciones:
·Entrada con defensor

Mejora de los diferentes tipos de 
bote <18
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Cones & cans

I used my orange cones for the reverse dribble and the gym's garbage cans as the barriers for crossovers.
Player starts at the key line/baseline intersection and with the ball in the right hand, dribbles to the first cone.  He executes a reverse 
pivot dribble to the next cone with the ball in the left hand.  Complete the reverse pivots at each cone and remember that the ball must 
be in the outside hand (away from the defender) after the pivot.  This type of motion imitates the ball handler's zigzag cuts up the court 
vs. a pressing MTM defender.
After the last cone, explode for a layup.  Grab your rebound and dribble FAST in & out of the 3 obstructions, exploding for a layup at the 
end.
Note:
To reverse the drill, set the cones on the opposite side of the gym.  Have the players go out from the other low post area so that they go 
to the left on the first dribble.

Cruzar la pista

·Cruzar la pista con 5 botes
·Descanso 15 segundos y repetir 6 veces

Desde el suelo

·Ponerse de rodillas, sentárse, tumbarse boca arriba y bocabajo y levantarse sin dejar de botar
·Alternar las dos manos

Bote de control y coordinación

<14

Fila en movimiento

·Todos botando en línea dejando espacio para que un compañero vaya progresando entre ellos.
Opciones:
·El último se pone delante haciendo zigzag entre sus compañeros
·El primero esprinta y se pone el último
·El primero se da la vuelta y va sorteando a sus compañeros mientras estos siguen avanzando
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Futbolcesto

·Partido de fútbol mientras todos los jugadores están botando una pelota de baloncesto
·No mirar al balón al botar, trabajo de lectura de pase, resistencia aeróbica
·Bote bajo (por debajo de la cintura)
·El balón más adecuado para pasarlo con el pie es una pelota de tenis o un balón de fútbol sala
·Las porterías pueden ser la intersección de la zona con la línea de fondo
·Los porteros no deben de dejar de botar en ningún momento

Bote de control y coordinación

<14 8+

Human poles

·8 bota alrededor de sus compañeros cambiando mano en cada vez que rodea a uno de ellos
·Cuando llega al final se para convirtiéndose en un nuevo poste
Énfasis: 
·Evitar mirar al suelo
·Llevar el balón de lado a lado
Opciones:
·Cambios por delante, entre las 2 piernas, por la espalda y en reverso

Bote con cambio de mano

<12

Lateral sobre L3

·Bote lateral por la línea de triple mirando siempre al aro
·Realizarlo en las dos direcciones
Opciones:
·Se realizan varias salidas explosivas al aro con bote duro y bajo y volviendo a retroceder con bote alto y atrás
·Mirando al entrenador para penetrar cuando éste lo indique
Énfasis:
·Botes laterales largos
·Mirar a canasta mientras se bota

<18

Manos y pies

Opciones:
·Botar 1 balón mientras se conduce otro con el pie.
·Botar 2 balones mientras se conduce otro con el pie.
·Botar 1 balón mientras se conducen 2 con los pies.
·Hacer ochos con un balón rodando entre las piernas mientras se bota otro

Bote de control y coordinación

<14
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Mantener el bote

·El atacante debe botar balón durante 15 segundos contra la presión del defensor dentro del círculo

Bote de protección

<14

Molinero pillín

·El defensor con una cuerda. 
·El resto todos con balón. 
·El defensor hace función de molino. Hace girar la cuerda por el suelo y los jugadores tendrán que saltar la cuerda cuando llegue a su 
zona sin dejar de botar. 
·Al jugador que le toca la cuerda sustituye al defensor

Pacman

·Cada jugador bota un balón siguiendo todas las líneas del campo
·2 jugadores que no tienen balón van a tocarles

Bote sin mirar el balón

<12

Paradas

·Jugadores botando paran en uno o dos tiempos a la voz del entrenador o al llegar a las líneas de T3 y medio campo (ida con una 
mano, vuelta con la otra)
Opciones:
·Empezar sin balón
·Pivotar tras la parada

Paradas

<16
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Pasar la puerta

·Dos filas, una de capitanes y otra de reservas. El reserva tiene que hacer lo mismo que el capitán pero debe encestar antes que él 
para convertirse en capìtán.
Énfasis:
·No mirar el balón
·Cambiar de mano en los conos
Opciones:
·Pasar de los conos e ir directamente al aro contrario
·Pasar de los conos y girar a la canasta cercana
·Pasar entre los conos e ir al aro contrario
·Pasar entre los conos y girar a la canasta cercana

Bote sin mirar el balón

Pelotazo

·Dos equipos enfrentados formando un pasillo central de unos 10 metros de largo
·Uno pasa por el centro lo más rápido posible esquivando las pelotas que lanzan los otros desde los laterales

Bote de velocidad

<12

Pilla-pilla

Opciones:
·Cada uno con un balón, el que la liga tiene que tocar a otro sin dejar de botar
·Un tercio de los jugadores con balón, deben tocar al resto que no lo tienen. Si lo consiguen éstos pasan a perseguidores.
·Uno sin balón debe robárselo a alguno de los que tienen
·Uno sin balón debe pillar al resto, estos para librarse deben sentarse en el suelo y seguir botando, si pierde el control del balón se 
elimina
·Uno con balón debe tocar a otro mientras bota. El tocado cogerá un balón y serán dos los perseguidores. Así hasta que sólo quede 
uno

<12

Por parejas de la mano

Opciones:
·Cada uno con un balón, desde línea de fondo. Botan al otro fondo, pero cada vez que el entrenador pita, se sientan y levantan sin 
dejar de botar.
·Cada uno con un balón intentan desequilibrar al compañero

Bote de control y coordinación

<12 Pares

Bote 14/11/2016 10



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Relevos

·2 equipos. Se colocan varios aros separados por un espacio delante de cada equipo
·El 1º de cada equipo sale botando, deja el balón en el primer aro y vuelve a la línea de fondo a dar el relevo al 2º
·El 2º coge el balón y lo deja en el segundo aro…
·El último debe recoger el balón del último aro y encestar

Velocidad y bote

Rodeando círculos

·1 bota rodeando a sus defensores los cuales no pueden salir de los círculos.

Salir del gallinero

·Marcar una zona en el centro del campo donde todos botan contra todos
·Para encestar en uno u otro aro, hay que tocar el balón de un compañero
Opciones:
·En lugar de tocarlo hay que echarlo fuera de la zona de bote
·Competición a X (5) canastas

Bote de control y coordinación

<14

Salvado

·2 equipos, uno de ellos sin balón, que será el que “la quedará”
·A la señal del entrenador los cazadores salen desde línea de fondo para atrapar a los que tienen balón
·Los capturados deben van a casa de los cazadores y sólo pueden salvarse si anotan un TL
·Cuando estén todos capturados los grupos cambiarán de rol
Énfasis: No mirar el balón mientras se bota

Velocidad y TL

10+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Simón

·Competición por parejas; botando un balón tienen que tocar cada uno sus 4 conos en el orden que indique el entrenador
·Los conos están repartidos igual para los dos

Bote de velocidad

<14 4+

Split the double

·2 botes duros con la derecha hasta el primer cono.
·2 botes laterales para llegar entre los conos colocados a 45º.
·Penetrar entre los 2 conos hacia el siguiente. Pasar pegados a uno de ellos y botando con la mano contraria
·Realizar otro cambio de dirección marcando los 2 pasos para penetrar sin bote.

Sprint y recojo por parejas

·Sprint hasta recoger balón que está en el centro del campo
·Boto hasta el otro aro, con entrada
·Cojo rebote y dejo el balón en el centro del campo para mi compañero
·Sigo corriendo hasta mi compañero para darle el relevo
Opciones:
·En lugar de salir a sprint, salgo botando y cambio de balón en el centro del campo. 
·Vuelvo a canasta propia y encesto

Terminator

·Cada uno con un balón dentro de un circulo, de la zona o del área de T3 intentando tirar fuera los balones de los otros compañeros
Opciones:
·Sólo se puede botar con la mano NO dominante
·Algunos jugadores sin balón
·Sólo una pareja en cada círculo
·En lugar de tirar fuera los balones, robarlos
Énfasis:
·Controlar el balón con movimiento de muñecas y puntas de dedos
·Posición defensiva con centro de gravedad bajo

Bote de protección

<14
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Terminator 2

·Cada uno con un balón dentro de un circulo, de la zona o del área de T3 debe tirar fuera el balón de un compañero
·Cada vez que sacan un balón fuera siguen con una bandeja al aro contrario, si la meten tienen 1 punto
·El jugador que pierde balón debe realizar circuito de bote: al llegar a cada par, amontonan o deshacen el montón sin dejar de botar. No 
entran a canasta sino que vuelven otra vez al comienzo
Opciones:
·Sólo se puede botar con la mano NO dominante y entrar al otro aro con la mano NO dominante
·En lugar de echar el balón fuera, vale con tocarlo

Tocar el cono

·El defensor estará entre dos conos y a una determinada distancia del atacante. El atacante elegirá rápidamente que cono tocar antes 
de que el defensor le dé.
Opciones:
·Variar la distancia entre el atacante y el defensor.
·El atacante podrá o no cambiar de dirección hacia otro cono.
·Prohibir cambios de mano por delante, permitiendo realizar otros.

Varios Botes

·Velocidad (ambas manos)
·Lanzando el balón para que ruede hasta el centro del campo y sprint para recogerlos y botar hasta entrar en el otro aro
·Cambiando el balón de mano por la espalda o entre las piernas
·Corriendo hacia atrás (ambas manos)
·Haciendo reversos continuos a ambos lados
·Cambiando de mano mientras andamos hacia atrás
·Con 2 balones y también corriendo hacia atrás
·Botar un balón con una mano mientras otro (o una pelota pequeña) se avanza rodando (ambas manos)
·Andando en cuclillas

Diferentes tipos de bote

<17

Vuelta al ruedo

·2 equipos alrededor de un área delimitada por 4 conos. A la señal salen los primeros de cada grupo dando el relevo en cada vuelta al 
siguiente de la fila.

Bote de velocidad

<13
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.
·Dos grupos. Los jugadores de un grupo con balones y el otro equipo sin balones.
·Deben llevar el balón botando, evitando que alguno que no lleva balón se lo robe. 
·Quién quede sin balón puede robárselo a otro distinto.

Bote <13
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