
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.2 ataques-2 defensas

·Bote de velocidad hacia un aro, dejo el balón en línea de fondo
·Sprint hasta L3. Media vuelta y deslizamiento defensivos hacia atrás. Sprint hasta L3. Media vuelta y deslizamiento defensivos hacia 
atrás
·Repetimos defensa
·Cogemos balón del suelo y bote de velocidad hasta el punto de inicio
·Recuperación 2'
Opciones:
·Con balón medicinal en los desplazamientos defensivos
Énfasis:
·Rodillas bien flexionadas y brazos extendidos en defensa

Fuerza explosiva

2 Ciclos y medio

·En cada tanda, un jugador debe tirar un triple y los otros una bandeja
·Si los 5 encestan, tienen un bonus de 3 puntos
·5 coge rebote y pasa a 1 
·2, 3 y 4 corren contraataque 
·1 bota y tira de 3. 
·5 va al rebote. Si 1 mete, 5 saca de fondo

T

3 trenzas

·1 pasa a su dcha (2). 2 pasa a 3 que deja bandeja. 1 corre hacia la dcha rodeando conos para recibir en la siguiente ronda. 2 coge 
rebote
·2 pasa a su izda (3). 3 pasa a 1 que deja bandeja. 2 corre hacia la izda rodeando conos para recibir en la siguiente ronda. 3 coge 
rebote
·3 pasa a su derecha (1). 1 pasa a 2 que bandeja. 1 coge rebote
Énfasis:
·Siempre se corre por fuera de los conos
·Sólo se bota si es imprescindible
Opciones:
·Después de la última trenza, el atacante defiende a sus 2 compañeros

Pases y velocidad

>14 3+

3x0 (2)

1 con balón saca de fondo y 2 trabaja para recibir en "L" y coger la calle central, mientras que 3 corre por el lateral, pegado a la banda 
(para ello ponemos un cono) para ser el finalizador del contraataque. El sacador corre para capturar el rebote y, en caso de fallo, 
anotar.
A la vuelta, 2 rodea el cono para atacar hacia el lado contrario, y 3, después de lanzar, irá a defenderle. El reboteador, como ha tenido 
que anotar, siempre sacará de fondo. Inicialmente, trabajaremos una situación de 1c1 a campo abierto. 
La siguiente evolución del ejercicio puede ser acabar en un 2c1. El pasador como siempre va a sacar fuera del campo, podemos insistir 
al defensor que apriete la primera línea de pase y una vez que el balón entre en juego haga el balance defensivo y trabaje con fintas.
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Boston drill

·1 paso lateral hasta la otra esquina, esprinta hasta el centro, paso lateral hasta el otro extremo, esprinta, recibe de 2 y entrada
Rotaciones: 1-2; 2-3; 3-4; 4-1

Desplazamiento lateral y 
recuperación frontal

T 8+

Bote, defensa y bandeja

·Botar hasta la esquina y hacer un reverso para mantener el cuerpo entre el balón y un defensor imaginario
·Bote de velocidad hasta el centro
·Dejar el balón en el suelo (o en el cesto) y hacer defensivo hasta el otro extremo
·Recoger balón y hacer bandeja en la otra canasta

T 6+

Circuito 2010

1. Tiro, voy a por el rebote, salgo, tiro... (rápidamente) 10x
2. Bote de cono a cono. Opciones: Por parejas (defienden/atacan alternativamente)
3 y 4. hacen lumbares, tumbados en el suelo separados 1m se lanzan balon medicinal 20x
5. Squad frontal (ida y vuelta)
6. Escaleras de agilidad
7. Bote en velocidad desde centro del campo a línea de T3, desde aqui bandeja tras 2 apoyos
8. De fondo a fondo saltando lateralmente la línea de banda
9 y 10 hacen abdominales pasandose balón medicinal 20x
11. Saltos verticales (4 series de 4 saltos)
12. Fondos 20x

<18

Circuito 2012

·TL, si falla 10 abdominales y repite
·Bote con cambio de mano pasando por detras
·Bote lateral sobre línea de 6,25 con entrada y bandeja
·Bote sobre escalera de velocidad
·Saltos verticales

<18 8+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Circuito 2013

·3 filas, balones en 2 y 3
·1 y 2 se pasan balón hasta centro del campo
·1 bota (velocidad), deja bandeja, recoge rebote y se va a la fila contraria
·3 bota entre conos, pasa al C y recibe para entrar sin bote, recoge rebote y pasa a fila 2
·2 pasa a fila 1
Opciones:
·3 para en 1 tiempo, tira y va a por su rebote

8+

Circuito 2014

·1 bote lateral y luego entradas tras un reverso en la esquina
·2 TL; si falla hace 10 abdominales y repite TL hasta que meta
·3 Bote mientras hace dentro fuera dos pies en escaleras
·4 cambio de mano (bote lateral, bote al centro y bote al otro lado) y desplazamiento entre conos y luego rodea L3 lateralmente con 
fintas de entrada. Al retroceder en las fintas levantamos los hombros (provocamos que defensor se relaje)
Opciones:
·Cambio de mano entre las piernas/por la espalda

Bote, cambio de mano y entradas

T 8+

Circuito 2015
Defensa y contraataque

·Tres jugadores están tocando conos hasta la orden del entrenador rmoviéndose en posición defensiva
·Sprint para recibir un pase largo de sus compañeros y entrar con (máximo) un bote a canasta
Énfasis:
·Posición defensiva: pies a la anchura de los hombros, piernas flexionadas, espalda recta, cabeza alta, desplazamiento lateral con 
pasos cortos el pie de delante y arrastrando el de atrás (se avanza primero la pierna de la dirección hacia la que queremos ir)
Rotacón: derechas

Desplazamiento lateral y 
recuperación frontal

14+ 9+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Fast ·1 cambia de dirección delante de un cono y pasa a 2 que ha hecho otro cambio de dirección delante de otro cono
·2 tira
·1 coge rebote y da primer pase de contraataque a 3 que sale cogiendo el centro
Rotación: 1-2-3

Contraataque, cambios de 
dirección con y sin balón, tiro

6+

Ida y vuelta

·2 jugadores en línea de fondo cada uno con un balón salen botando lo más rápido posible al otro aro y conseguir canasta, cogen 
rebote y vuelven a su aro
·Recuperar 20"
Opciones:
·Si hay más de 4 jugadores, los perdedores pagan abdominales

Bote y bandeja

4+

Slide, back pedal, layup

·Desplazamiento lateral
·Movimiento defensivo hasta centro del campo
·Parada y sprint para recibir pase y hacer bandeja o parada en uno o dos tiempos y tiro
·Vamos cambiando de fila

T

Velocidad desplazamiento

·Realizar el circuito marcado por los conos, trabajando esprint en las zonas marcadas por líneas y trabajando desplazamientos 
defensivos en las zonas marcadas en zig-zag

Desplazamientos defensivos y de 
reacción, cambios de ritmo 

T

Integrado 18/11/2016 4



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Velocidad desplazamiento 2

·Jugadores en fila, tras señal corren hasta 
·Rodear el cono situado en campo contrario
·Recular con desplazamientos defensivos
·Rodear cono
·Coger balón del suelo para pasarlo al ayudante situado en medio de campo
·Correr por banda para finalizar en entrada

Desplazamientos defensivos y de 
reacción, cambios de ritmo 

T

Villa drill

·1 y 2 hacen 3 desplazamientos defensivos (dentro-fuera-dentro)
·Desde el centro sprint al centro del campo.
·Desplazamiento lateral
·Se toca el cono central y saliendo hacia fuera (simulando finta de recepción) pasando el último cono y entrando a canasta 

Desplazamiento lateral y 
recuperación frontal

12+ 8+
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