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Los jugadores deben saber para que sirve el ejercicio, tenemos que explicarle y el objetivo que 

buscamos con la realización del ejercicio. 
 
DESPLAZAMIENTOS DEFENSIVOS 
 

 

Espejo: Por parejas situados los jugadores en 
cualquier línea del campo uno frente a otro, uno 
hace de atacante y otro de defensor. El atacante 
se mueve lo más rápido posible y el defensor 
debe desplazarse como si fuera un espejo. En 
caso de jugadores impares un atacante trabajará 
con dos defensores 
 
Objetivo: velocidad de piernas, velocidad de 
reacción y movimiento de manos. 
 
Trabajo: 20 segundos aproximadamente. 

  

 

 
Tocar pies: 1 x 1, intentar tocar las piernas del 
otro jugador sin que nos toque. Pegar fuerte 
para que duela y reaccionen velozmente. 
 
Objetivo: Actividad y velocidad de piernas. 
 
Trabajo: 20 segundos aproximadamente. 

  

 

Es muy importante crear la figura del líder 
defensivo. Situados los jugadores en posición 
básica defensiva se desplazarán siguiendo las 
indicaciones del líder defensivo. Meteremos 
mucha gente en espacios pequeños ya que de 
esta forma estarán mas atentos 
 
Objetivo: desplazamientos laterales, visión 
periférica y movimiento sobre la punta de los 
pies 
 
Trabajo: 20 segundos aproximadamente. 



 

Desplazamientos defensivos en todo el 
campo: Los jugadores se desplazarán como 
indica el gráfico, con muchos cambios de 
dirección y con desplazamientos cortos 
 
Objetivo: Hacer pensar a los jugadores 

  

 

La metralleta: Situados los jugadores en 
posición básica defensiva, moverán los pies lo 
más rápido posible (zapateo). Girar rápido y 
volver a la posición inicial 
 
Objetivo: Velocidad de piernas. 
 
Trabajo: Aumentar el trabajo a medida que se 
gana velocidad y fuerza. 20 segundos – 25 
segundos – 30 segundos. 

 
TRABAJO DE 1 c 1 CON BALÓN 
 

 

Es el mejor ejercicio para jugar 1 c 1 tenemos 
que ir por etapas, cuando dominan una iremos a 
otra, el defensor debe estar siempre delante del 
atacante, cuando lleguemos a la línea de banda 
hay que cerrarla y pisarla. 
 
Objetivos: Desplazamientos rápidos y cortos 
sobre la punta de los pies. No cruzar las piernas. 
Mantener la distancia con el atacante. 
Movimiento de manos 

  

 

Los jugadores van saliendo por parejas en zig-
zag, cuando llegan al medio campo, juego libre 
hasta meter canasta. El defensor no debe 
permitir que se produzca. Incluso si es necesario 
realizaremos personal, si es posible cuando no 
esté en situación de tiro. Aunque es un ejercicio 
de defensa hay que fijarse en el ataque. SI 
TRABAJAMOS BIEN NUESTRA DEFENSA 
MEJORAREMOS NUESTRO ATAQUE 

 



Diferencia entre recuperar y robar 
 
  

Yo no quiero robar el balón porque puedo perder mi posición defensiva, quiero trabajar fuerte en 
defensa para que el ataque pierda el balón y así poderlo recuperar. 
 
 

 

Los jugadores por parejas jugarán de canasta a 
canasta, con juego libre hasta conseguir canasta 
o rebote defensivo 

  

 

El defensor con balón pasará al atacante que 
escoge jugar 1 x 1 hacia derecha o izquierda. Sin 
terminar el ejercicio hasta conseguir canasta. 
Objetivos Defensa: Velocidad de reacción en 
poco espacio. 
 
Objetivos Ataque: Poder meter canasta cundo 
un defensor trata de evitarlo 

  

 

El entrenador lanza el balón, el jugador que lo 
coge ataca y el otro defiende. El entrenador 
indicará en que canasta hay que anotar, podrá 
cambiar de canasta cuantas veces lo desee. 
 
Objetivos: Correr y pensar 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 c 1 SIN BALÓN 
 
 

 

Dos pasadores juegan el balón, con el objetivo de 
meter el balón dentro. El defensor debe reaccionar 
dependiendo de la posición del balón y su jugador 
(Miro al medio, veo a los lados). Podemos defender 
de tres formas el corte hacia donde esté el balón: 
 
1º) Pérdida momentánea de vista sobre el balón. 
2º) Con contactos 
3º) Body-Check 
 
Rotación: Atacantes a pasadores, pasadores 
descanso y entran jugadores al 1 c 1 

  

 

Los jugadores atacantes se irán pasando el balón, 
debiendo desplazarse la defensa con respecto al 
balón. 
 
Objetivos: Trabajar la distancia que me permita 
estar el línea de pase y llegar a la ayuda. 
 
Rotación: Los atacantes pasan a defensores, los 
pasadores a atacantes y los defensores a pasadores. 

  

 

1 c 1 defensa del lado balón: El atacante trabajará 
para recibir mientras la defensa lo impedirá, a la 
tercera vez que reciba se juega 1 c 1. 
 
Objetivo: Presión constante en la línea de pase. 

 
 
 
 
 
 
 



2 c 2 SIN BLOQUEOS 
 
 

 

2 c 2 libres. Ayuda y recuperación: El hombre del 
balón debe penetrar entre líneas, produciéndose la 
ayuda, solo cuando veamos que nuestro compañero 
lo necesita, una vez que hemos ayudado, 
recuperamos rápidamente, la ayuda la realizaremos 
con el cuerpo, nunca con las manos. 

  

 

2 c 2 libres con cambios: los jugadores realizarán el 
cambio cuando verdaderamente necesitemos la 
ayuda, solo permitiremos el cambio entre jugadores 
de alturas aproximadas, hablar constantemente. 

 
 
 
2 c 2 CON BLOQUEOS 
 
 

 

2 c 2 libre: Cuando se produce un bloqueo salir de 
las cuatro formas posibles: 
1º) Primer hombre. 
2º) Tercer hombre. 
3º) Cambio automático. 
4º) Negar centro, evitar bloqueo. 
Debemos hablar lo máximo, dándole a nuestro 
compañero la máxima información posible. 

 
 
 



3 c 3  DEFENSA DEL BLOQUEO DIRECTO 
 
 

 

Pasar a un lado y bloquear lado contrario: Los 
jugadores buscarán continuidad, no jugar para 
meter si no se han producido al menos tres 
bloqueos. Sobremarcamos lado balón, abrimos lado 
de ayuda. 
 
Objetivo: Defensa hombre balón, defensa lado 
balón, defensa lado ayuda y defensa del bloqueo 
indirecto. 

  

 

Bloqueo indirecto de un pívot a un ala en el poste 
alto: Siempre intentaremos pasar entre el 
bloqueador y su defendido, para ello dará un paso 
largo y meterá el brazo. Si el defensor se queda 
pegado en el bloqueo y el atacante es un buen 
tirador, cambio automático. 
Después de realizar este movimiento realizaremos 
3 c 3 libre. 

 
 
 
DEFENSA DEL POSTE BAJO 
 
 

 

3 c 3: defensa 3/4  cambiando de lado, dependiendo 
de la posición del balón 

 
 
 



 
 
 2 c 1 al poste bajo: cuando se produce un 2 c 1 sobre el pívot lo podremos realizar de dos formas 
 
   1ª) Con un hombre exterior. 
   2ª) Con el pívot del lado contrario 
 

  

  
2 c 1 con un hombre exterior: 1 con balón pasa a 
2 (su mejor tirador), y se mete un balón interior al 
poste bajo. El defensor de 2 nunca va al 2 c 1 , es el 
defensor de 1 quien lo realiza. El defensor de 3 
estará atento a un posible pase del poste bajo. 

2 c 1 el pívot del lado contrario: En este caso el 
defensor de 3 sería el encargado de defender un 
posible pase al pívot del lado contrario. 

 


