
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.3 oleadas sin fallo

·Cada uno corre por su calle
·1 pasa a 2 que le devuelve. 1 pasa a 3 que le devuelve.
·1 pasa a 2 para que este entre a canasta y coja su rebote
·Se repite 3 veces lo mismo para que todos pasen por las 3 posiciones

3x0 ida y vuelta

·El reboteador pasa a cualquiera de los dos jugadores que, en el momento de capturar el rebote, han iniciado su carrera.
·2 conos en el centro del campo obligan a que corran abiertos y pegados a la línea de banda. 
·El jugador que recibe el balón sale con bote y tras superar el cono pasa a su compañero, que corre abierto por la banda contraria, para 
finalizar. 
·El reboteador corre también por el centro y en caso de que su compañero falle la canasta, hay que exigirle que la meta, ya que ese 
será su trabajo en una situación real. 
·Después de anotar, sacará de fondo y el jugador que dio el pase para finalizar rodeará el cono para recibir de nuevo y volver a lanzar 
el contraataque de vuelta, mientras que 3, después de rodear el cono contrario, correrá su calle para finalizar.

4 pass weave

·3 pases de pecho para cruzar la pista y el 4º pase picado para el que entra a hacer bandeja
·1 bote y dos pasos grandes para la entrada
·SIn que el balón toque el suelo se repite lo mismo para la vuelta
Opciones:
·Sin bote
·22 bandejas en 2 minutos.
·Pasador debe pisar línea lateral después de pasar
·Sin bote

Ametralladora

·Una fila en cada canasta, en el centro. El 1º de cada fila con balón. 
·Tira lejano y va a por su rebote. 
·Rápidamente bota hacia un lateral y pasa al siguiente de la fila (quien cuadrado está listo para lanzar). 
·Hace sprint hasta la esquina contraria y hace defensivo hasta ponerse en la fila contraria.

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Bandejas de aro a aro

·2 y 4 reciben de 1 y 3 y pasan para que éstos dejen bandeja
·Rotación 1-2-3-4
Opciones:
·Conseguir el máximo número de bandejas en un tiempo determinado (2 minutos)
·Conseguir un cierto número de canastas (50)
·Conseguir un cierto número de canastas (10) pero cada vez que alguien falla una bandeja, empezamos a contar
·Por equipos, velocidad. 25 canastas
·Con la mano no dominante

Bote, entrada sobre pase

<16 8+

Bote pase y bandeja

·1 y 3 botan cambiando de mano entre conos hasta el centro del campo, pasan a la esquina y cortan a canasta
·5 y 7 les devuelven el balón para que entran en bandeja
·5 y 7 recogen el rebote, pasan a 2 y 4 y se ponen detrás de ellos
·1 y 3 van a la filas detrás de 6 y 8
Opciones:
·Se pueden usar más balones para hacerlo más rápido
·En lugar de la bandeja con tiro en suspensión
·Pagando abdominales si se falla bandeja
·Cada jugador tiene un balón y en lugar del último pase entra a canasta

T 8+

Bote y tiro

·Botar hasta la línea de T3 opuesta, cortar a canasta y dejar bandeja o tiro
·Coger rebote y pasar al primer jugador de la fila sin balón

T 6+

Calentamiento con bote

·Cada jugador con un balón se recorre de canasta a canasta botando
·Cada vez que se encuentra con otro, cambia de mano, ritmo y dirección (por detrás, entre las piernas, reverso)
Opciones:
·Obligatorio cruzarse con un compañero
·Si meto bandeja 1 punto, si meto tiro 2 puntos, si toco el balón del contrario 3 puntos
·Con dos balones de menos y un defensor en cada canasta· El defensor se queda el balón que robe o rebotee

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Celtics

·4 en línea de fondo pasa a 3 y sube pasando BI de 2
·1 sube a PA poniendo BI a 4
·2 pasa a 4 para que finalice con bandeja o tiro
·1 y 2 van al rebote
·4 se abre para recibir en la banda y bota pasando conos por fuera pasando al compañero que está en la esquina opuesta
·Se repite lo mismo en ambas canastas pero con manos cambiadas
Rotación: 1-2-3-4

T 8+

Espejo

·Contraataque con pases para acabar con una entrada a canasta, rebotear y volver a ejecutar otra entrada a canasta
·2, 3 y 4 (prolongación TL y centro campo) cambian de banda haciendo una X
·Al terminar 1 la segunda entrada a canasta, va a la posición original de 2, 4 coge el rebote y hace las entradas
Opciones:
·Último pase picado
·Con un defensa

Pase en movimiento. 
Finalizaciones

T 6+

Estrella
Irish drill

Pase al frente, seguir el pase hasta el centro y colocarse en la fila siguiente
·1 corta a canasta, recibe de 5, hace bandeja y se queda en la fila de 5
· 5 coge rebote, pasa a 2, corta hacia 3, recibe de 2, pasa a 3 y se queda en la fila de 2
·2 pasa a 5, corta hacia 4, recibe de 3, pasa a 4 y se queda en la fila de 3
·3 pasa a 2, corta hacia 5, recibe de 4, pasa a 5 y se queda en la fila de 4
Opciones:
·2 balones
·Cambiar el sentido de las entradas
·Con tiro en lugar de bandeja
·Aro pasado

Pases, cortes, entradas

T
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Ochos

·Grupos de 3 jugadores
·Pasar y cortar por detrás del receptor. Bandeja al tercer pase
Opciones:
·Primer pase obligatorio a la derecha para terminar la bandeja con la izquierda
·Sin botes
·Finalizando con tiro en lugar de bandeja y los dos acompañantes disputan el rebote jugando 1x1

Oval Layups

·Todos con balón, repartidos entre las dos líneas de fondo
·5 minutos botando (bote delante y a la altura de la cintura como máximo) y bandejas con mano derecha y 5 con mano izquierda·
·Cojo rebote y me voy a la otra a hacer lo mismo
Opciones:
·Cambios de mano por delante, por detrás, entre las piernas, con reverso, cambios de ritmo y de dirección), tiro a media distancia

T 8+

Pasar, bandeja, rebote y bote

·Mitad de los jugadores en el centro del campo y la otra en el lateral 
·1 pasa a 4 y éste le devuelve
·1 hace la bandeja
·4 va al rebote
·4 bota hasta la otra canasta cambiando de mano en los conos, hace bandeja y pasa a 3
·1 cambia de fila
Opciones:
·Tiros en lugar de bandejas

6+

Pase bote y bandeja

·3 pasa a 2 y corre por detrás de él hasta la otra canasta 
·2 pasa a 1
·1 bota hasta la cabecera de la zona, para en un tiempo, finta el tiro, pasa a 3 y coge rebote
·3 tira
Rotaciones:
·2 reemplaza a 1
·1 reemplaza a 6
·3 reemplaza a 4
Opciones:
·Con tiro en lugar de bandeja

T

Calentamiento 11/11/2016 4



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Pases por toda la cancha

·De canasta a canasta con 2 postes repetidores· 5 pasa a 1 y corre para recibir en centro del campo
·5 pasa a 4, corta a canasta, recibe y deja bandeja
·5 coge su rebote y pasa a 8
Rotación:
1 y 3 se ponen en sus respectivas filas
2 y 4 reemplazan a 1 y 3
5 y 7 reemplazan a 4 y 2

T par

Penguin circles

·Una fila en cada canasta, en lados opuestos· El círculo se marca con conos
·2 y 1 se van pasando balón manteniendo la distancia apropiada, pases ligeramente adelantados
·El último pase del centro al lateral debe hacerse a la altura de la L3
·El jugador del lateral hace una bandeja o parada y tiro
·Pasador corre alrededor del cono y comienza la vuelta del círculo con el siguiente pasador de la otra fila

T

Pirámide

·Objetivo 8 canastas en 45"
·1 mete el TL y sale a recibir
·4 y 5 entran al rebote o sacan de fondo
·1 saca el contrataque para que 2 o 3 finalicen
·Se repite pero 2 y 3 corren ahora por dentro y 4 y 5 por fuera

Rueda calentamiento 3 pases

·1 pasa a 2 y va hacia el centro de 2-3
·2 devuelve a 1
·1 pasa a 3
·2 corta para recibir y hacer bandeja
·3 bota, pasa a 2 y va al rebote
Rotación: izquierdas

T 9+

Calentamiento 11/11/2016 5



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Rueda con 4 postes cruzados

·Cada jugador realizará un recorrido completo, tirando en ambas canastas con 2 pasadores en la banda que devuelven y que rotan a la 
siguiente posición en cuanto han pasado
Énfasis: 
·El primer pase, después de canasta, debe ser rápido y preciso
Opciones:
·Parada y tiro en lugar de bandeja

Recepción, pase, entradas

<14

Rueda con 4 postes repetidores

·Cada jugador realizará un recorrido completo, tirando en ambas canastas con 2 pasadores en la banda que devuelven y que rotan a la 
siguiente posición en cuanto han pasado
Énfasis: 
El primer pase, después de canasta, debe ser rápido y preciso
Opciones:
·Parada y tiro en lugar de bandeja
·Con último pasador que después de pasar puntea tiro
·Decidiendo si tiro o penetro (2 botes máximo)
·Con finta de salida

Recepción, pase, entradas

T 5+

Rueda con pase arriba

·Rueda de entradas pasando un balón arriba T

Russian Layups

·5 empieza botando y pasando a 1 en línea de TL
·Al mismo tiempo, 3 desde el lado contrario esprinta para hacer una bandeja
·El pasador va al rebote, pasa al próximo jugador en la fila y se va hacia ella
·Tirador va a la línea de TL a pasar al siguiente compañero
Opciones:
·Con unos conos en la entrada a canasta para hacer slalom (cambiar de mano alejando el bote del cono por el que pasamos
·Haciendo reverso en la entrada
·Fondos por cada bandeja fallada

T 6+

Calentamiento 11/11/2016 6



Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Sheridan drill

·1 lanza un TL, va a por rebote, pasa a 2 y corre hacia la otra canasta
·2 pasa a 3 y se va a ocupar su posición
·3 bota y pasa a 2 para que deje una bandeja, 3 coge rebote en lo mas alto, bota y va a lanzar TL
Rotación: 2-3-1-4
Opciones:
·Si tenemos 8 o mas jugadores se puede hacer doble (saliendo de las dos canastas al mismo tiempo)

T 5+

Spiderman

Either 1 or 2 can pass to 5, but 1 always runs behind 5 and 2 runs behind 6.
5 passes to 2.
2 passes to 6.
6 passes back to 1 who has curled around 5.
1 passes to 9.
9 passes to 2 who has curled around 6.
2 makes a lay-up and 1 rebounds.
Keep the passers stationary for maybe 5 passes then swap with other players so everybody gets a chance to run the pattern.
Put the lines shooting and rebounding lines in the corner for the time being.
Next, move the shooting and rebounding lines up to half-court.
1 and 2 face each other and defensive slide to the baseline passing the ball to each other   Once they hit the baseline  the pattern starts

Comunicación, desplazamiento 
defensivo y pase

Trenzas con tiro

·5 balones· 3 jugadores salen en contraataque, uno mete canasta y los otros dos reciben un balón cada uno de dos filas paralelas en 
cada una de las bandas para que tiren
·El que entró a canasta recoge el balón y da el primer balón de contraataque para los otros dos jugadores que entregaron los balones 
anteriormente
Opciones:
·Usar mano dominante y no dominante según sea el ángulo de llegada
·Cambio de dirección con reverso
·Entrada con Apoyos laterales/ Robo de paso / Traspiés / Tiro por elevación
·Entrada con finta de pase / Cambiando balón por la espalda. Fintar tiro, bote lateral y tiro
·Alternando primer pase (izq/der) en cada salida

Pase, corte, entradas, tiro tras 
parada

T 7

Trenzas media cancha

·1 pasa a 2 y rodea el cono a su izquierda
·2 pasa a 3 que está cortando hacia el cono central. Después rodea el cono que tiene enfrente
·3 da 1-2 botes para rodear el cono y pasar a 1 que está cortando a canasta
·2 y 3 continuan y reciben pases a media distancia para tiro. Todos cogen sus rebotes y rotan a derechas
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