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Prólogo
En este libro podéis encontrar los ejercicios que utilizo de forma habitual con mi equipo
senior para trabajar aquellos aspectos del juego que considero más relevantes.
En primer lugar, he de decir que todos los entrenadores tienen una filosofía que se ve
plasmada en los ejercicios que trabajan durante los entrenamientos. En este sentido,
todos los ejercicios que encontréis en Internet de entrenadores serán óptimos debido a
que son personales y aplicables a su propio equipo.
En mi caso, yo tengo una filosofía de baloncesto definida, pero no es menos cierto que
nuestra tarea es maximizar el rendimiento de nuestros equipos en función de SUS
características y no de las nuestras. Muchos entrenadores, sobretodo de la vieja escuela
quieren morir con sus ideas sin mirar a su alrededor y al entorno que rodea a su equipo
y, por ese hecho, cavan su propia tumba.
En este cuaderno de ejercicios podéis encontrar ejercicios que encajan tanto con la
manera en que jugamos como con mi filosofía. La mayoría de Drills tienen varias tareas
simultáneas con el objetivo de integrarlos a situaciones reales de partido. Salvo casos
excepcionales donde haya que trabajar situaciones específicas no creo en los ejercicios
“monotarea” sino que intento adaptar cada uno de ellos a varias cuestiones que intento
trabajar y así tener a todas mis jugadoras enchufadas.

Espero que os pueda servir.
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1. CALENTAMIENTO
Por lo general si el número de asistentes al entrenamiento me lo permite me gusta
empezar con ejercicios a todo campo para que el jugador rompa a sudar. Ejercicios
integrados donde busco trabajar desde situaciones de 1x0 corriendo el contrataque
hasta situaciones de superioridades en transición.
Hay una cosa que considero esencial: si quieres que tu equipo corra en los partidos
debes de hacerle correr en los entrenamientos y hacer ejercicios donde el jugador
interiorice ese concepto.
Ejercicio nº 1

Título: 1x0 pase de Rugby
Explicación: 2 jugadores en línea de fondo. Pases hasta la línea de triple y ahí el jugador
con balón realiza un pase de Rugby a canasta contraria. Jugador sin balón debe
esprintar y cogerlo antes de que dé dos botes. Si es posible finalizar sin botar.
Con este ejercicio se puede trabajar también el paso 0.
Vuelta a la canasta contraria intercambiando roles.
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Ejercicio nº 2

Título: 2x2 Pase de Rugby
Explicación: para adaptarlo a una situación más de partido se añade defensor. El
pasador se coloca con balón en la zona de triple y el jugador que ataca sale perseguido
por su defensor para meter en la canasta contraria.
Cuando el atacante ha metido canasta y sin parar el ejercicio se cambian roles para
atacar en la donde han comenzado el drill.
Una vez ha atacado cada uno de la pareja sale una nueva pareja de cada canasta.
Buscamos trabajar tanto el pase como la recepción – siempre mirando balón- como la
finalización – utilización paso 0, pérdida de paso…También buscamos que el jugador cambie rápido el chip ataque/defensa.

4

@BASKETENVENACOM
Ejercicio nº 3

Título: 1x0 Variante Idaho Drill
Explicación: 2 filas en la banda con balón. Para comenzar, el primer jugador de la
fila de la izquierda no tendrá balón. Jugador sale a correr por el carril central para
finalizar en bandeja sin botar.
El jugador que le ha pasado el balón (1) corre a rodear el cono del mismo lado para
correr a la canasta contraria y recibir pase de (2) para finalizar. (2) realizará la
misma operativa para recibir pase del 2º de la fila de (1).
Rotación: fila izquierda a fila derecha.
Buscamos trabajar el último pase de contrataque y la finalización.
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Ejercicio nº 4

Título: 3x0 transición + presión TC
Explicación: jugador con balón lo lanza a canasta simulando un rebote.
Jugadores sin balón se abren a la prolongación del tiro libre (ojo: norma
EQUIPO) buscando pases hacia la línea de balón y terminar, bien con el tráiler,
bien con un indirecto del tráiler al jugador sin balón (ojo: norma EQUIPO).
Una vez metido canasta los 3 jugadores que estaban atacando cambian chip y
pasan a presionar a todo campo la salida de balón de los 3 nuevos atacantes.
(ojo: norma EQUIPO, el defensor de sacador está de espaldas negando el pase
al BASE RIVAL).
Si ataque logra sacar balón: CASTIGO.
Misma dinámica en canasta contraria.
Se necesitan MÍNIMO 9 jugadores.
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Ejercicio nº 5

Titulo: 3x3 continuo
Explicación: jugador con balón lanza a canasta y coge rebote para atacar con
sus dos compañeros sin balón en la canasta contraria (ojo: norma TRANSICIÓN,
abrirse prolongación tiro libre). En el momento del rebote, la defensa que está
en campo contrario en línea de fondo tiene que ir a tocar medio campo y
volver a defender. De esta manera trabajamos tanto la transición ofensiva
como la “simulación” de la transición defensiva.
Si hay rebote en ataque castigo para la defensa que seguirá defendiendo
además de hacer abdominales.
Si se mete la canasta se presiona a todo campo siguiendo nuestras normas
(vistas en el cuadro anterior).
Se necesitan mínimo 9 jugadores.
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Ejercicio nº 6

Título: 5x0 a 3x2
Explicación: se comienza jugando un 5x0 tras rebote con nuestras normas de
utilización de carriles, línea de balón y tráiler. Si rebote lo cogen grandes,
utilizamos tráiler o sino indirecto a jugador sin balón. Ocupación de 5 carriles.
Si tráiler lo coge pequeño el grande se va a buscar el poste bajo en la canasta
contraria y será el pequeño el que decida si subir el balón o utilizar carriles.
Una vez metida canasta el jugador que ha finalizado y el que le ha pasado la
pelota pasan a defender – a todo campo- y los otros 3 a atacar sacando desde
la línea de fondo.
3x2 en canasta contraria en menos de 8 segundos.
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Ejercicio nº 7

Título: Gestión superioridades continuas.
2x1+3x2+4x3+5x4 terminando en 5x5
Explicación: se comienza jugando 2x1. Cuando ataque meta canasta o haya
rebote defensivo saldrán 2 jugadores del equipo defensivo que pasaran a atacar
en la canasta contraria, pasando los 2 atacantes a defender. (utilización normas).
De ahí hasta el 5x5. Muy importante la utilización de nuestras normas tanto
defensivas (saltar a balón para evitar salida rápida de transición, anticipar la
línea de balón, un jugador protege zona) como ofensivas (carriles, tráiler, limitar
número de botes).
Tiempo máximo de cada ataque: 8 segundos.
Mínimo 10 jugadores.
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Ejercicio nº 8.

Título: superioridad continua hasta 4x4
Variante al ejercicio ya visto anteriormente aunque esta vez los jugadores saldrán de
la zona de banda cercano a medio campo para intentar un pase largo y terminar lo
antes posible.
2x1-> 3x2->4x3->4x4

Máximo 8 segundos para finalizar
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2. TIRO
Es cierto que en los entrenamientos colectivos es complicado meter tiro, si bien en la
mayoría de los equipos con 2-3 entrenamientos por semana no queda otra que
incorporarlo como un elemento más. En mi caso me gusta trabajar también situaciones
reales de partido – tiro punteado- además de los típicos ejercicios de volumen, pudiendo
añadir algún elemento más en función de lo que quiera trabajar ese día.
Ejercicio nº 9.

Título: tiro + closeout
Explicación: 5 posiciones. Jugador con balón debajo de canasta tiene que realizar
un pase a cada una de las 5 posiciones. Tras el pase debe ir a realizar un
“closeout” según nuestras normas. Atacante puede tirar si la defensa no llega a
puntear, atacar ese closeout – pie adelantado- y tirar sobre bote o bien hacer un
extrapass para el tiro del jugador siguiente. Defensor DEBE bloquear rebote.
De esta manera también estás incorporando lectura ofensiva de la defensa.
Cada jugador debe hacer 10´´de plancha de abdominales por cada canasta que
le hayan metido.
2 rondas por cada jugador.

Ejercicio nº 9.
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Ejercicio nº 10.

Título: pull up con oposición.
Explicación: Jugador defensor con balón. El ataque le arranca el balón de las manos y va a
elegir uno de los dos conos por el que pasar para tirar sobre bote. Defensa deberá elegir cono
contrario e ir a puntear.
Máximo 2 botes.
Defensa debe BLOQUEAR EL REBOTE ya que hay rebote ofensivo: si se coge rebote ofensivo el
atacante sigue atacando y defensa hace abdominales.
20 tiros cada uno de la pareja en rondas de 10.
El que pierda de la pareja tiene abdominales de castigo.
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Ejercicio nº 11.

Título: caos tiro parejas.

Explicación. 2 parejas en cada canasta, una tirando y otra al rebote. El jugador que ha
pasado la pelota a tirador puede, bien ir a puntear a su pareja, bien ir a puntear al otro
tirador en una situación “caótica”.
30 tiros por pareja.
La pareja que menos puntos anote, castigo.
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Ejercicio nº 12

Título: Tiro salida indirectos
Explicación: x3 pasa a esquina, x2 a 2 y x1 a 3.
Rotar a la derecha
Entrenador indica qué cono atacar cada uno
Podemos hacer este ejercicio con defensa
Nos focalizamos en la técnica de la salida del indirecto. Cada jugador
debe tirar 20-30 tiros intentando buscar todas posiciones.
Cada cono significa un tipo de bloqueo: fondo (floppy o rombo), central
(pin down)
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Ejercicio nº 13.

Título: tiro+ drive&kick
Explicación: 3 atacantes en las posiciones que aparecen. El jugador
con balón (1) decide penetrar a canasta. Si lo hace a izquierdas el
jugador x3 debe ir a buscar esquina para recibir su pase. Si es a
derechas será x1 (normas spacing).
Resto de jugadores reciben pase para recibir y tirar.
Le podemos meter añadido que cada pasador tenga obligación de ir
a puntear el tiro y bloquear el rebote.
Rotación: cada 10 tiros cambio de roles.
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Ejercicio nº 14.

Título: tiro 1x0 simulando defensa indirectos.
Explicación: comenzamos añadiendo las distintas posibilidades defensivas de los
bloqueos indirectos – recortar, perseguir, ir por detrás- . El entrenador va diciendo el
tipo de defensa que se encuentra en cada cono para que el jugador busque el ángulo
de tiro – si me recortan doy amplitud, si me persiguen corto en rizo metiendo el cuerpo
y si me van por detrás castigo con tiroMientras tanto el jugador con balón debe buscar el mejor ángulo de pase.
Rotación: pasador – ataque.
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Ejercicio nº 15.

Título: tiro fatigado+ balance defensivo
Explicación: por parejas. Jugador sin balón debe ir hasta medio campo simulando
balance defensivo, tocar un cono y salir a tirar por el cono contrario.
30 repeticiones.
Objetivo integrado: jugador vaya asimilando que si tira va al balance defensivo.

Título: volumen tiro por parejas.
Explicación: Se fija un objetivo de puntos anotados en la pareja poniendo un límite
de que ninguno de la pareja puede meter más del 70% de los puntos.
Máximo número puntos dentro de la zona: 6
La primera pareja que consiga la victoria se salva.
El resto por cada segundo de más que tarden en llegar al límite, un abdominal.
Si buenos tiradores: fijar máximo de tiempo para todos.
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Ejercicio nº 16.

Título: 3 tiros
Explicación: tiran los 3 jugadores con balón y van a coger su propio rebote,
pasándoselo de nuevo a la fila de su izquierda – allí donde van a irMínimo 20 tiros por persona.

Buscamos buenos pases.
Podemos añadir que el tiro se intenta puntear.
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Ejercicio nº 17.

Título: cascada doble tiro.

Explicación: jugadores según gráfico.
El jugador sin balón debe ir a buscar un tiro en las esquinas donde se encuentran
los jugadores con balón.
Importancia del posicionamiento pie exterior- pie interior a la hora de recibir.
Recibir flexionado y preparado.
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3. 1x1
Muchas situaciones de nuestro juego terminan, a través de los sistemas o sin ellos, en
la búsqueda del 1x1 del atacante con su defensor. Si bien ese es un aspecto que debe
trabajarse desde categorías de formación no está de más meter algún ejercicio
específico en este sentido, tanto para trabajar el ataque como sobretodo para trabajar
la técnica individual defensiva, esa gran olvidada siempre en beneficio del ataque.
Ejercicio nº 18.

Título: 1x1 lectura defensiva
Explicación: Pasador en 45º del lado contrario a donde sale el ataque y la
defensa. Si la defensa opta por perseguir, corte en rizo para finalizar en
canasta sin oposición. (ojo, también se puede obligar a que ataque proteja
balón con el cuerpo para evitar que defensa recupere).
Si defensa va por detrás recibimos en carrera y atacamos pie adelantado para
cambiar posicionamiento defensivo hasta conseguir ventaja.
Defensa debe:
1- si atacante recibe central, orientamos a mano mala. Piernas
flexionadas y mano contraria adelantada para evitar cambio de mano.
Paso de caída
2- Si atacante recibe en 45º, damos fondo. Paso de caída para ponernos
por delante de atacante.
20
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Ejercicio nº 19.

Título: 1x1 negar medio (muro)
Explicación: salida desde MC. Atacante debe intentar coger centro mientras que
la defensa debe ejercer de muro. Si atacante choca 3 veces contra muro,
cambio de roles.
Si ataque logra anotar y cruzar medio, sigue atacando.
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Ejercicio nº 20.

Título: Drive&kick + 1x1
Explicación: jugador con balón entra a canasta y dobla balón a jugador en
cabecera. Tras ello debe salir a 45º a intentar recibir balón para jugar 1x1.
Si defensa flota: 1x1 atacando pierna adelantada
Si defensa niega: puerta atrás.
Defensa por norma cierra primera línea --à técnica individual defensiva,
mano interior en cadera atacante, mano exterior con las palmas hacia afuera
negando pase. Tren inferior flexionado
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Ejercicio nº 21.

Título: 1x1 Dribble Handoff

Explicación: atacante y defensor uno en cada esquina. Jugador con
balón juega mano a mano con el defensor y se invierten roles. El
ejercicio debe ser en movimiento para obligar al defensor a cambiar los
pies y recuperar la posición defensiva.
También aplicable al ataque si en los sistemas se tienen situaciones de
mano a mano para buscar el 1x1.
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Ejercicio nº 22.

Título: 1x1 medio campo con protección
Explicación: ataque y defensa se sitúan en medio campo. El ataque debe de estar
botando la pelota en estático mientras la defensa intenta robar el balón. El
entrenador, debajo de canasta y cuando lo considere necesario dará la orden al
atacante – quién debe estar con la cabeza levantada- para atacar hacia uno de los dos
lados.
Ejercicio orientado tanto a la parte ofensiva como a la defensiva, debiendo esta última
estar atenta al cambio de ritmo. Una vez que ataque elige lado: muro.
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Ejercicio nº 23.

Título: 1x1 recuperación.
Ataque y defensor aproximadamente a 7,5 del aro. Atacante está botando y a la
señal del entrenador éste debe finalizar en canasta mientras que el defensor debe
ir a rodear el cono e intentar ir a mostrar oposición al tiro.
Si ataque falla canasta, entrelíneas.
La defensa es importante una recuperación con salto vertical sin bajar los brazos
para evitar que piten la falta.
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Ejercicio nº 24.

Título: pase+ recepción+1x1
Explicación: 3 jugadores en línea que se van pasando el balón de forma sucesiva y van a
buscar la posición siguiente según el gráfico.
Se trabaja el pase y el posicionamiento en la recepción -> pies orientados a canasta.
Jugador número 2 termina jugando 1x1 contra el jugador número 1 debiendo llegar a
puntearle el tiro.
Se puede añadir al jugador número 3 para jugar un 2x1
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Ejercicio nº 25.

Título: 1x2 con ayuda.
Explicación: jugador con balón y jugador sin balón van a rodear el cono situado
en el frontal. En el momento en que se rodea el cono, el defensor de debajo
de canasta va a tocar el cono situado a su izquierda y debe volver fuera del
semicírculo con los brazos extendidos para intentar evitar la canasta.
Obligamos a defensor a gritar AYUDA
Se pueden trabajar las distintas finalizaciones.
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Ejercicio nº 26.

Título: 1x1 pivot

Explicación: atacante y defensor de espaldas a canasta con los pies en paralelo.
Búsqueda de finalizaciones con oposición utilizando el pie de pivote.
Si defensor viene a buscar mi hombre exterior: cargarle legalmente para finalizar
con mano exterior a tablero. Si viene a tapón: utilización de fintas.
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Ejercicio nº 27.

Título: 1x1 poste bajo ganar posición
Explicación: defensa debe intentar anticipar la recepción del pivot en poste bajo y el
ataque colocarse por delante.
Técnica defensiva: apoyarse sobre pierna interior del atacante.
Los entrenadores pueden pasarse la pelota buscando diferentes ángulos de pase
para que consiga recibir el ataque.
Una vez recibe el ataque: 1x1 en poste bajo. Si soy más rápido: pivoto sobre pie
exterior para jugar de cara. Si soy más fuerte cargo con el hombro interior hasta
encontrar un ángulo de tiro.
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Ejercicio nº 28.

Título: 1x1 protección espacios reducidos
Explicación: dos jugadores con balón. Delimitamos espacio y el número de segundos
disponibles. El objetivo es proteger mi balón e intentar robar el de mi oponente.

Cuando uno de los dos llegue a tres robos se termina el ejercicio.

Ejercicio nº 29.
Título: 5 esfuerzos consecutivos.
Defensora debajo de canasta. 5 posiciones ofensivas, cada una con un balón.
Va jugando 1x1 consecutivos con todos ellos. El ataque puede empezar en cuanto el
jugador anterior haya finalizado su acción de tiro. Cada canasta suma un punto. 2
rondas. Cada punto son 10 segundos de abdominales.
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4. 2x2
Esta estructura en los ejercicios yo la utilizo con dos objetivos esenciales: trabajar el
bloqueo directo y las situaciones de poste bajo ya que considero que fuera de esas dos
situaciones es muy difícil que se dé un 2x2 puro en un partido de baloncesto.
Ejercicio nº 30.

Título: 1x1 MC + 2x2 BD
Explicación: en este ejercicio combinamos el 1x1 y el 2x2 y puede ser utilizado
tanto para trabajar el ataque como la defensa.
Defensor de balón hace muro para evitar que atacante coja medio con balón.
8 segundos para pasar de campo. Una vez pasado de campo, bloqueador sale
desde la línea de fondo con su defensor y se juega un BD.
Trabajamos normas defensivas y ofensivas.
Si defensa va UNDER-> rebloqueo.
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Ejercicio nº 31.

Título: 2x1 (2x2) Indirectos + Duck In
Explicación: entrenador con balón. Jugador grande coloca un bloqueo diagonal a jugador
en esquina. Solo un defensor.
Si defensa decide perseguir: corte en rizo y se juega 1x1 entre exteriores.
Si defensa simula cambiar (x1 se queda con 5)-> 1 va a cabecera para triangular con 5
que habrá sellado a su oponente dentro de la zona.
Misma disposición con 2x2.
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Ejercicio nº 32

Título: 2x2 bloqueo directo todo campo
Explicación: siguiendo nuestras normas ofensivas y defensivas jugamos un 2x2 a todo
campo. Hasta 6,75 del campo contrario jugamos todo el rato bloqueos pero sin atacar
canasta.
Con el último bloqueo buscamos atacar la canasta.
Si defensa UNDER-> rebloqueo
Si cambio-> atacamos dentro.
Si defensa no orienta bien a bloqueo: reject
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Ejercicio nº 33.

Título: 2x2 atacar ventaja
Explicación: jugador con balón y defensor en 45º mientras que en lado contrario se
simula un indirecto.
Añadimos la comunicación defensiva: si defensa elige perseguir su pareja debe hacer
finta a balón y recuperación.
Ataque debe atacar a la espalda de la finta o seguir norma de spacing: alargar la
ayuda.
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Ejercicio nº 34.

Título: 2x2 poste bajo.
Explicación: pases según gráfico hasta terminar en 3. Los defensores lo hacen en
diagonal (1 a 4 y 2 a 3).
Atacante en poste bajo trabaja la recepción en la mano exterior. Pase abierto
buscando con bote esa mano.
Si defensa se consigue recepción de 3 comienzan las normas de spacing.
1- Si me mantengo en la cara de balón SÓLO voy a esquina si atacante dos
pies en pintura.
Si defensa va a 2x1-> atacar espalda con corte.

35

@BASKETENVENACOM

Ejercicio nº 35.

Título: 2x2 caja
Explicación: pases según gráfico y recuperación en diagonal. Si defensa no llega
a puntear castigo con tiro. Si intenta encimar-> ataco el closeout y normas
spacing -> mi pareja debe ir a buscar la esquina.
En defensa introducimos el concepto de LAST.
Cada 5 intentos se cambian de rol.
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Ejercicio nº 36.

Título: 2x2 Driblle Handoff
Explicación: misma disposición que el 1x1 de antes. Exteriores salen de esquinas y se
juegan un mano a mano pasando x1 y x2 a atacar.
Si atacante consigue ventaja tras jugar en mano a mano y hay ayuda defensiva: atacar
la espalda de la ayuda si es fuera del semicírculo para evitar que la recuperación
defensiva de 1 corte el pase picado.
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Ejercicio nº 37.

Título: 2x2 rodear cono

Explicación: jugador con balón comienza en una esquina y se empareja con el jugador de
la esquina contraria. Defensores en los conos centrales.
Todos deben ir a rodear su cono y luego los defensores defienden en diagonal.
Si 1 sale con ventaja: ayuda de x3-> 3 norma del círculo.
Distintas situaciones de juego en función de la ventaja generada tras ir a rodear el cono
correspondiente.
A las 5 veces, cambiar roles.
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5. 3x3
Para mi concepción de baloncesto el 3x3 es la base de todo aquello lo que quiero
trabajar motivo por el cual es sobre lo que he intentado configurar más ejercicios
buscando siempre las mismas ideas tanto ofensivas como defensivas trabajando tanto
a todo campo como a medio campo.
Con esta disposición buscamos introducir tácticamente las situaciones de bloqueo
directo y las triangulaciones ofensivas, así como el bloqueo indirecto y sus distintas
posibilidades.
Ejercicio nº 38.

Título: 3x3 Pesic Drill
Explicación: 3 defensores debajo de canasta. Jugador en posición central pasa
a un lado y el primer defensor va a por él como si fuera a puntear. Jugador nº
2 hace lo mismo con el atacante de lado contrario y el último jugador con el
central.
A partir de ahí podemos jugar BD, indirectos si el balón está en 45º o
triangulaciones en poste bajo. 8 segundos como máximo para finalizar.
39
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Ejercicio nº 39.

Título: 3x3 líneas de pase
Explicación: defensa decide si persigue o niega recepción. Si se recepciona-> damos un
brazo y nuestras normas. Si persigue-> comunicación para ayudas tras corte en rizo.
Mínimo 2 pases a cada uno de los atacantes y pase de vuelta. Defensa sobre balón da
un brazo, defensa sin balón niega, defensa de LAST pendiente de la posible puerta atrás.
8 segundos para finalizar tras el último pasa de vuelta al centro.
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Ejercicio nº 40.

Título: 3x3 bloqueo directo.
Explicación: defensores en línea de fondo. El jugador central tiene balón y se la pasa al
atacante que tiene enfrente, quién decide si pasa a un lado y es él el bloqueador y pide
un bloqueo de sus compañeros.
Dependiendo del espacio del bloqueo el 3er jugador deberá moverse según nuestras
normas.
Defensa obligatoriamente SHADOW según nuestras normas defensivas. Obligar a
jugador con balón a pasar por bloqueo y evitar el reject.
5 veces cada equipo y cambio de roles.

41

@BASKETENVENACOM

Ejercicio nº 41

Título: 3x3 con hándicap
Explicación: atacante y defensor desde medio campo. A señal del entrenador
defensor va a tocar la línea de fondo y el ataque sale a canasta.
Fijación normas defensivas: lado débil last- posibilidad de cambio entre exteriores.
La ayuda nunca llega de la cara de balón-> si llega desde la cara, corte a la espalda.
Normas spacing jugador lado débil.
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Ejercicio nº 42
.

Título: 3x2 (3x3) balance defensivo

Explicación: Jugador con balón y defensor comienzan en todo campo. Una vez pasado MC
jugador con balón elige pasar a un lado (2) y el defensor de ese lado debe (x2) de ir a tocar
la línea de fondo donde ha salido el jugador con balón (izquierda). Pase de vuelta al centro
con defensor negando recepción para dar tiempo a llegar a defensor de x2. Mismo
proceder con 3 y x3.
Cuando el balón llega de 3 a 1 se comienza el 3x3. Si no ha llegado x3 se jugará un 3x2
mientras llegue – objetivo proteger la zona y fintasMáximo 8 segundos.
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Ejercicio 43.

Título: 3x3 todo campo espacios reducidos

Explicación: equipo atacante saca balón de fondo. Aprovechamos para recordar
las normas defensivas.
En cada espacio delimitado por los conos el balón debe pasar por las manos de
todos los atacantes.
Posibilidad de utilización de cualquier recurso técnico: BD, BI, Mano a mano.
En el último tercio se juega un 3x3 en menos de 8 segundos con normas ofensivas
y defensivas.
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Ejercicio 44.

Título: 3x3 corte UCLA

Explicación: si tienes jugadores exteriores capaces de jugar en poste bajo es bueno
trabajar situaciones de corte UCLA para llegada directa a poste bajo. Aquí jugamos
un 3x3 utilizando solo un CUARTO de pista.
Hay que saber leer todas las posibilidades defensivas:
-

Si defensa cambia, buscar si la ventaja está interior o exterior.

-

Si defensa anticipa, buscar triangulación con el jugador en cabecera y duck in
del posteador.

Normas de utilización de espacios si balón está en poste bajo.
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Ejercicio nº 45.

Título: 3x3 handicap triple
Explicación: antes hemos visto un ejercicio donde el hándicap se generaba en
media pista, mientras que ahora buscamos que sea más cercano a canasta, en
triple.
Jugador con balón y sin balón uno enfrente del otro. Cuando el jugador con balón
elige un lado del cono, defensor debe ir por el contrario.
Normas de espacios y defensivas – fintas, LAST, posibilidad de cambios-
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Ejercicio nº 46.

Título: 3x3 balance defensivo TC
Explicación: jugador con balón lanza a tablero. En ese momento la defensa que está
en línea de fondo va corriendo al balance.
Utilización de carriles por el ataque.
Si ataque consigue canasta continúa atacando.
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Ejercicio nº 47.

Título: 3x3 cambio en esquina.

Explicación: si jugador con balón muy cercano a línea de banda y esquina está
ocupada fijamos la posibilidad de cambiar con el jugador en esquina, quién debe
tener los pies en paralelo a línea de fondo – en el gráfico no está correctoEjercicio para trabajar ese cambio.
Si la defensa de balón no consigue muro aplicamos normas defensivas y ofensivas.
Máximo 10 segundos.
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Ejercicio nº 48.

Título: 5x3 indirectos.
Explicación: 5 atacantes según posicionamiento de imagen. Añadimos el poder jugar
por conceptos.
Concepto base: pasador de balón se convierte en bloqueador de exterior sin balón.
Así podríamos ver: si 1 pasa el balón a 3, 1 y 4 colocarían un stagger para salida de
tirador de 2.
Si 3 decide devolver el balón a 1 debe ir a colocar un bloqueo – pantalla baja- a 2 para
salida de carretón.
Así 2 tendría 2 posibilidades de salida: carretón (2 y 5) o pindown (4)
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Ejercicio nº 49.

Título: 3x3 codo handoff. Lecturas mano a mano

Explicación: juego por conceptos. Balón de 1 al codo y corte para buscar el mano
a mano.
Si no conseguimos canasta fácil, 1 reemplaza en misma esquina y 5 juega mano
a mano con 3 hacia su izquierda para buscar medio.
Buscamos todas las posibles lecturas del mano a mano.
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Ejercicio nº 50.

Título: 3x3 dominio bloqueos
Explicación: ejercicio focalizado exclusivamente al ataque donde
simulamos jugar un top P&R hacia el lado de 2 (vacío en el gráfico) y
solo defensa con el lado de 1.
Practicamos cualquier tipo de defensa que nos puedan plantear y
nuestra reacción ofensiva ante ella.
-

Quick show
Show agresivo
2x1
Shadow
Under

Cambio en 3
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Ejercicio nº 51.

Título: spacing esquina con hándicap
Explicación: de esta manera trabajamos como sería nuestro spacing en caso de que la
penetración se produjese por la línea de fondo con el movimiento del pivot en círculo
para ofrecerse a la espalda de la ayuda y la esquina siendo ocupada para tener una
posible línea de pase en ese ángulo.

6. 4x4
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Con esta disposición introducimos un ejercicio que considero muy útil como el Shell drill
en cualquiera de sus variantes, utilizándolo también para situaciones técnico-tácticas en
poste bajo. Con el 4x4 podemos también practicar el bloqueo directo tipo SPREAD –
hacia el lado de 2- o el lateral, así que también será muy útil para practicar situaciones
reales de juego que podremos ver en ambos lados de la cancha.
Ejercicio nº 52.

Título: Shell drill posicionamiento defensivo
Explicación: entrenador con balón en cabecera y jugadores dispuestos como en el
gráfico. Jugadores solo pueden pasar el balón o tirar. Trabajamos las líneas de pase,
la recuperación defensiva y el lado débil, debiendo por norma tener mínimo un pie
dentro de la zona cuando el balón está en lado débil.
Utilización de brazos para tapar líneas de pase y de fintas.

Ejercicio nº 53.
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Título: Shell drill bloqueo directo
Explicación: con bloqueo directo en la zona del SLOT podemos jugarlo hacia el
lado de 1 o colocar al jugador (3) en 45º del lado contrario para jugarlo hacia el
lado de 2.
Objetivo técnico-táctico integrado tanto ofensiva como defensivamente.
5 situaciones cada equipo y cambio.

Ejercicio nº 54.

54

@BASKETENVENACOM

Título: Shell drill prohibido pisar zona.

Explicación: misma disposición que en el ejercicio de posicionamiento defensivo
aunque ahora el objetivo del ataque es tirar desde la zona mientras que la defensa
debe impedirlo. Muy importante trabajar nuestro posicionamiento defensivo – dando
banda- en defensa y sobretodo el lado débil y la recuperación defensiva.

Ejercicio nº 55.
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Título: trabajo rotación defensiva.
Explicación: antes de añadir el Shell drill me parece interesante meter el 4x4 con
hándicap (4x3) para trabajar el LAST y, sobretodo, las rotaciones defensivas.
Establecemos la norma de recuperación en X solo en caso de que el balón le llegue
al atacante de nuestro LAST.
Trabajamos también la comunicación defensiva con terminología: LLEGO, ESTOY,
VOY, ÚLTIMO……

Ejercicio nº 56.
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Título: 4x4 situaciones poste bajo
Explicación: ejercicio para trabajar ofensivamente las situaciones de poste bajo
ante cualquier tipo de defensa.
-

Si niegan pase: 3 viene a poste alto y 1 va a ocupar espacio en esquina.

-

Si hacen 2x1 con defensor de pasador hay varias opciones: cortar a la
espalda, ir a buscar esquina cuando veamos que el defensor nos ha
perdido como referencia o hacer un indirecto a 1 para intercambiar
posiciones.

-

Si hacen traidor: se ocupa un espacio entre 45º y esquina de lado fuerte
por (2) mientras que 3 puede cortar por línea de fondo o mantenerse en
esquina.

Ejercicio nº 57.
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Título: 4x4 closeout pocos segundos
Explicación: pase balón entre los 4 de la línea de fondo terminando en x1 que se
lo pasará a 1 y jugarán un 4x4.
Importancia de la recuperación defensiva: sprint- pasos cortos- mano yendo a
puntear la mano de tiro.
Ejercicio que simula el caos que puede suceder en un partido de baloncesto.
Máximo 8 segundos para terminar.

Ejercicio nº 58.
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Título: proteger el cono
Explicación: ataque solo se puede pasar el balón y tiene un único objetivo:
golpear con la pelota el cono que está situado en mitad de la zona. La defensa
por su parte debe protegerlo – lado débil-.
Importancia del skip pass en ataque y de la utilización de manos en defensa así
como la recuperación defensiva (en X).

Ejercicio nº 59.
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Título: Flex Drill
Explicación: ejercicio para trabajar el juego por conceptos con indirectos (el que bloquea
es bloqueado). De esta manera implicamos a todos los jugadores en el ejercicio.
Defensivamente no hay normas sobre como pasar los bloqueos para que el ataque sepa
leer el juego y tomar decisiones.

Ejercicio nº 60.
Título: Scramble Drill
Explicación: Misma situación que con el Shell Drill. En un momento determinado, el
entrenador (que tendrá un balón de otro color), le pasará su balón a cualquier jugador,
bien del equipo atacante, bien del equipo defensor.
El jugador que tenga en ese momento el balón de juego (naranja) deberá devolvérselo
al entrenador.
Generamos incertidumbre y velocidad de reacción.
8 segundos para finalizar.
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7. REBOTE
Un aspecto fundamental del juego y al que probablemente se le da menos importancia
en los entrenamientos de lo que deberíamos. En mi caso utilizo distintos tipos de
ejercicios para trabajar el rebote defensivo, acompañándolo en muchos casos de
ejercicios con transición ofensiva posterior simulando una situación real de partido.
No obstante, en la mayoría de ejercicios planteados en 2x2, 3x3 o 4x4 ya incluyo la
obligatoriedad de cerrar el rebote de manera que la utilización de estos ejercicios
concretos se da sobretodo si se detecta que hay que trabajarlo de forma específica.
Ejercicio nº 61.

Título: 2x2 box+ 4x0
Explicación: entrenador tira a canasta y hay 2 parejas al rebote. La pareja que
capture el rebote juega una transición 4x0 en la canasta contraria.
En este ejercicio se trabaja ganar la posición como el rebote en sus dos vertientes:
ofensivo y defensivo, ya que una vez ganada la posición por un jugador su par debe
intentar situarse de nuevo en posición de rebote.
Ejercicio nº 62.
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Título: rebote + tiro por parejas
Explicación: situación de caja para el rebote. El jugador que lo capture deberá pasarle el balón a su
compañero de equipo para que realice un tiro de media distancia que podrá ser punteado – por el
defensor del jugador que ha cogido el reboteDe esta manera cambiamos emparejamientos de forma constante.
Primer equipo que llegue a 10 canastas consigue la victoria.

Ejercicio nº 63.
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Título: rebote en fila

Entrenador debajo de canasta con balón. Defensores en fila situados dentro de la zona
de espaldas al entrenador.
Comunicación defensiva para ver qué defensor se empareja con cada atacante.
Si el balón toca aro la defensa debe conseguir que de 3 botes antes de cogerlo.
Resto de jugadores ofensivos intentan capturar la pelota.

Ejercicio nº 64.

63

@BASKETENVENACOM

Título: rebote caja + transición
Explicación: entrenador tira y le dice al reboteador a qué jugador (numerado) del ataque
debe pasarle la pelota, el cual realizará un tiro a canasta.
Defensa debe bloquear rebote y en ataque entrarán al ofensivo según nuestras normas.
Si coge rebote defensa, juega transición – con normas- en canasta contraria, máximo 8
segundos.
Si coge rebote ataque- Abdominales para la defensa.

Ejercicio nº 65.
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Título: Guerra
Explicación: balón en medio campo plantado.
5 defensores intentan que los atacantes no lo cojan bloqueándolos.
Tiempo: 5 segundos.
Si consiguen aguantar cambio de roles. Sino se continúa.
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8. SUPERIORIDADES
Aunque ya las trabajamos integradas en los ejercicios con hándicap existen situaciones
específicas para momentos concretos donde nos interesa trabajar las superioridades
tanto de cara al ataque – toma de decisiones, ataque contra zona- como de cara a la
defensa – posición de las dos pistolas, uso de fintas, defensa a todo campoEjercicio nº 66.

Título: 2x3 todo campo.
Explicación: primera fase de la presión 1-2-1-1 en la que buscamos trabajar únicamente
la orientación defensiva para los traps en la banda.
Ofensivamente el sacador debe utilizar el carril central una vez haya sacado – atacarlo
en sprintDefensa suma 1 punto si logra que ataque no reciba en 5 segundos.
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Ejercicio nº 67.

Título: 3x4 (4x5) salida presión
Explicación: misma situación que el ejercicio anterior pero ya incorporamos al
defensor de medio campo que basculará en función de la línea de pase.
Ofensivamente intentamos generar superioridades en un lado y ocupar
posiciones intermedias.
Si ataque pasa de medio campo, castigo a la defensa.
El último paso antes del 5x5 sería el 4x5 añadiendo último defensor

Ejercicio nº 68.
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Título: spacing en llegada
Jugador sin balón (1) comienza en medio campo y llega a ocupar una de las dos
posiciones en 45º (2 o 3). Allí donde vaya a ocupar el espacio, el jugador de ese lado
deberá ir a ocupar esquina como si fuera un “efecto dominó”.
En ese momento jugador con balón – defensa debajo canasta- elegirá a cual de los
dos pasar y estos en función de la defensa podrán o bien tirar o realizar un
extrapass.

Ejercicio nº 69.
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Título: superioridades y spacing tras indirectos. Del 2x1 al 4x3

Explicación: jugador con balón en medio abre a cualquiera de los dos lados, en principio
sin defensa.
Finta que va a realizar un indirecto al lado contrario y corta a canasta recibiendo el pase.
En ese momento el pasador ofrece línea de pase en esquina para penetrar&doblar con
tiro. 3 también lo hará. X1 y 1 luchan por el rebote.
Si añadimos defensor por ejemplo a x2 lo hacemos para tapar líneas de pase y para
obligar al skip pass a la esquina contraria simulando que el LAST llega de allí.
Podemos añadir un 4º jugador- interior sin defensa- con 1,2, 3 emparejados.
Simularemos que la ayuda llega larga del defensor de lado débil (3) para evitar el pase
al pivot (4) y así realizaremos pase a esa esquina.
Ejercicio nº 70.
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Título: Superioridades con apoyo.
Explicación: 1 defensor con balón debajo de canasta (x1) y otro en tiro libre (x2). X2 le
pasará el balón a 1 e irá a defender a 2 mientras que x1 se emparejará con él.
3 se mantiene en esquina y SOLAMENTE se activa si se le coloca un bloqueo indirecto.
Buen ejercicio para buscar ángulos de pase y ángulos de bloqueo.
Una vez realizado el indirecto hay 5 segundos para terminar la jugada.
Este ejercicio se puede convertir en un 4x3 también e incluso un 5x4.
Se le puede añadir dificultades y normas (mínimo un directo y un indirecto antes de
tirar a canasta, etc.)
Ejercicio nº 71.
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Título: 3x2 apoyo central

Explicación: la podemos encontrar en el propio cuadro.
Este ejercicio se utiliza sobretodo para triangulación jugador balón y negar línea de
pase, ya que sabiendo que el balón debe volver a 1 para que se pueda jugar el 3x2
puedo arriesgar defensivamente.
Ejercicio nº 72.
Utilización de las fintas para generar incertidumbre
en el hombre balón.
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Tituli: bull in the middle
Explicación: ejercicio tanto para el ataque – uso de los distintos tipos de pase, velocidad
de reacción, toma de decisiones- como para la defensa- utilización de brazos, estar
preparado para saltar, posición de “Goalkeeper”.
Comenzamos en 2x1 y terminamos en 3x2
Ejercicio nº 73.
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Título: 3x2 cabecera zona.
Explicación: intentamos buscar encontrar el hueco entre los dos de arriba de una supuesta
zona 2-3 sin implicar a los jugadores interiores.
Jugador con balón puede tirar en cualquier momento.
Si decide abrir a un lado el alero del lado contrario será quién intente ocupar poste alto y
el pasador se colocará en una zona intermedia entre x1 y poste alto para que x1 deba estar
pendiente de 2 jugadores a la vez. – estirar el chicle-
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Ejercicio nº 74.

Título: pasar, cortar buscar espacios reducidos
Explicación: 4 conos, 3 atacantes y 2 defensores.
El ataque nunca puede volver a pasar al mismo jugador que le ha pasado a él la pelota si éste
se mantiene en el mismo cono. De esta manera obligamos al ataque a buscar los espacios
libres, moviéndose de forma constante y generando indecisión en la defensa.
Ejercicio muy interesante para practicar también pases en espacios reducidos y que puede
ser una buena antesala a trabajar el ataque contra zona.
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Ejercicio nº 75.

Título: pasar cortar en espacios abiertos.
Explicación: situación de 5x4 para el ataque según las posiciones que aparecen en el gráfico.
Mismas normas que el ejercicio anterior.
El ataque tiene que intentar crear superioridades en lado fuerte buscando triangulaciones poste altoposte bajo y respetando los espacios.
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Nota final
Como decía en el prólogo, lo importante no es extraer ejercicios de Internet ni de los
cuadernos de ejercicios que proliferan en nuestros tiempos sino saber extraer de cada
uno de ellos una idea nueva que aplicar a nuestro equipo para adaptarlo a nuestras
necesidades.
He decidido no incluir situaciones de 5x5 puesto que con ellas trabajamos ya aspectos
muy específicos de nuestro playbook y eso sería otro libro. Lo que sí considero
importante en esos ejercicios de 5x5 es poner limitaciones que obliguen al jugador a
enfrentarse a retos (limitar número de botes, limitar número de segundos de juego)
para así saber responder ante situaciones de partido.
Como podréis comprobar, tampoco he incluido situaciones x0. Aunque las he utilizado
– sobretodo el 5x0 para jugadas y para normas spacing- no soy muy dado a meterlas en
dinámica de entrenamientos puesto que el jugador no obtiene una respuesta activa ante
su movimiento y tiende a interiorizarlo como si no tuviera defensa, terminando por
hacer un gesto técnico erróneo (por ejemplo, en sistemas con stagger, si el jugador no
está acostumbrado a buscar el contacto con su bloqueo en el partido no lo hará y se
perderá la ventaja).
Ese es el objetivo básico de un entrenamiento: que tenga transferencia en el juego y
logremos que el jugador haya interiorizado la posible respuesta de su defensor antes del
partido para que, una vez en él, el rendimiento sea el máximo posible.
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