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Coleccionable editado por la Federación Navarra de Baloncesto

Parte central del entrenamiento
Por Javier Langa, seleccionador navarro de minibasket masculino

Introducción
En este artículo vamos a abordar cómo
planificar, ejecutar y evaluar la parte
principal del entrenamiento.
En esta parte de la sesión vamos a
trabajar los objetivos generales del
entrenamiento, así como otros secunJavier Langa
darios. Es por ello que lo primero y más
importante a la hora de planificar una sesión con mi
equipo es definir cuáles son los objetivos que queremos
trabajar. Una vez que tengamos definidos los objetivos
del entrenamiento, podremos empezar la planificación
de los ejercicios en sí, teniendo en cuenta todos los aspectos que pueden influir en el entrenamiento: número
y nivel de los jugadores, tiempo disponible, material,
etc. No hay ejercicios buenos o malos, sino ejercicios y
correcciones adecuadas para trabajar unos objetivos y
ejercicios y correcciones no adecuadas. Esto lo debemos tener muy claro, pues no debemos caer en el error
de encadenar ejercicios sin un nexo de unión.
Tenemos que pensar que, si vamos a dedicar unos 20
minutos al calentamiento y otros tantos a la vuelta a la
calma, es más que probable que sólo nos quede una
hora (en el mejor de los casos) para la parte central. Es
por ello que la planificación del entrenamiento adquiere mayor importancia para poder cumplir los objetivos
previstos. Si queremos trabajar a fondo esos objetivos
no podremos dedicar más de 4-5 ejercicios a la parte
central. Además es posible (y recomendable) que ten-

gamos un objetivo al que dediquemos un rato todos los
entrenamientos, independientemente del objetivo para
ese entrenamiento (tiro, bote, coordinación…). Por
ello los ejercicios deben estar ligados unos con otros
e incluso con el calentamiento. En algunas categorías
es probable que debamos introducir también parte de
nuestra planificación de preparación física. Eso también
deberemos tenerlo en cuenta para programar los objetivos, pero manteniendo el mismo objetivo principal que
nos hayamos marcado para la sesión.
A continuación veremos algunos casos prácticos de
secuencias de ejercicios para trabajar algunos fundamentos técnico-tácticos en diferentes categorías.
Algunos de estos ejercicios están basados en entrenamientos de Eneko Lobato, Iñaki Cruz y Alfredo Alquezar; y los incluyo en este artículo porque dan sentido a
los objetivos que tratamos.
Que los ejercicios sean correctos para una u otra
categoría dependerán del nivel de cada grupo y de
qué queramos trabajar en ese momento concreto
con ese ejercicio concreto. No hay ejercicios buenos
o malos, sino aplicaciones adecuadas o inadecuadas.
La clasificación que he hecho de estos ejercicios por
categorías es totalmente aleatoria y se pueden utilizar
para cualquier edad siempre que los objetivos y correcciones sean coherentes con el nivel de nuestro equipo
y nuestra planificación.

Objetivo técnico-táctico: las ayudas defensivas en categoría minibasket
EJERCICIO: “En busca del donut perdido”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: 1 atacante con balón, el resto defensores.
Colocamos por el campo un aro más que el número de
defensores. El jugador con balón debe intentar pisar el
aro que queda libre. Los defensores se moverán por el
campo para evitar que el atacante consiga su objetivo.
Cada defensor sólo podrá pisar un aro a la vez. Cuándo
el atacante consigue su objetivo, se produce el cambio
de roles.

VARIANTES: para dar mayor dificultad a la defensa, podemos
introducir 2 atacantes o más aros. Si queremos aprovechar
para a la vez trabajar el bote, podemos dar un balón a cada
defensor y hacer que el atacante bote 2 balones a la vez.

CORRECCIONES: todos los defensores deben estar
mirando el balón para poder anticiparse a los movimientos
del atacante, deben estar activos de piernas y comunicarse entre ellos.
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EJERCICIO: “Competición buscando el donut”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: 2 equipos enfrentados, con aros separados
dentro de la línea de 3 (uno más que miembros de cada equipo) Para conseguir un punto, el equipo atacante debe poner el
balón en un aro que esté libre. Los defensores podrán defender al balón o pisar los aros para que los atacantes no puedan
anotar (cada defensor sólo podrá pisar un aro a la vez)
CORRECCIONES: los jugadores que estén más cerca del
EJERCICIO: “3X3 con incertidumbre”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: 3X3/4X4 continuo. El entrenador dice el nombre de un defensor, si a
continuación toca el silbato, ese defensor
tocará la banda antes de volver a defender.
CORRECCIONES: los jugadores en el lado
débil deberán tener una buena posición
(entre su jugador y la canasta, más alejados, con el culo hacia la línea de fondo) y

balón deberán presionar al atacante que esté botando para
no dejarle pensar y avanzar, mientras que los que estén más
alejados, deberán separarse y estar preparados para pisar los
aros necesarios en su defensa.
VARIANTES: cuanto más alejados pongamos los aros, o más
número de aros, será más difícil para la defensa. Este mismo
ejercicio lo podemos utilizar para trabajar conceptos de ataque
como la lectura de espacios, la circulación del balón o el dividir
para doblar.

deberán tener la suficiente actividad para
poder ayudar a su compañero que tiene
que tocar la banda.
VARIANTES: podemos no avisar el nombre
y directamente tocar el silbato. En ese caso
será el jugador que defienda al que lleve el
balón el que deba tocar la banda. Podemos
premiar el robo de balón para que la defensa sea agresiva y no se limite a esperar el
error del ataque.

Objetivo técnico-táctico: las ayudas defensivas en categoría infantil
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EJERCICIO: “ 1X1 desde el lado débil”
OBJETIVO: trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: dos filas como muestra el
gráfico. El atacante juega con el balón del
lado contrario. El jugador que pasa, rodea
el pivote de su lado para jugar el 1x1 con
el balón de la fila contraria. Si te meten
canasta sigues defendiendo.
CORRECCIONES: cuando el atacante
se encuentra en el lado débil, el defensor
deberá tener una buena posición (entre

su jugador y la canasta, mirando al balón
y su jugador y con el culo hacia la línea
de fondo) Cuando el atacante se acerque
al balón, el defensor deberá acercarse al
atacante para poder defender la línea de
pase.
VARIANTES: ante una señal del entrenador, el jugador que está en la fila para
pasar debe penetrar hacia canasta. El defensor intentará colocarse en su camino.

EJERCICIO: “2X2 + pasador”
OBJETIVO: trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: los defensores empiezan
defendiendo la línea de pase. Cuando
el pasador da el balón a uno de los 2
atacantes, el defensor del lado débil se
separa de su atacante para estar preparado para ayudar. Para hacerlo más fácil
podemos prohibir la puerta atrás.

CORRECCIONES: se debe estar siempre
mirando el balón, en una buena posición
defensiva. Los defensores deben moverse con el balón en el aire y sin perder de
vista a su jugador asignado.
VARIANTES: podemos permitir las puertas
atrás.

EJERCICIO: “3X3 + pasador”
OBJETIVO: trabajo de las ayudas defensivas
REALIZACIÓN: comenzamos igual que el
ejercicio anterior pero colocando a un tercer jugador cerca de la línea de fondo. El
defensor del jugador que reciba el primer
pase debe ir a tocar la banda gritando
“ayuda”. Los defensores del lado débil
deberán estar preparados para hacer la
1ª y 2ª ayuda. Cada vez que un defensor

vaya a defender a un atacante que no sea
su jugador asignado deberá comunicarlo
a sus compañeros gritando “¡Voy!”.
CORRECCIONES: mirar siempre al balón,
tener una buena posición defensiva y
estar activo de piernas.
VARIANTES: dar el primer pase al jugador más cercano a la canasta o hacer el
mismo ejercicio en 4x4.
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Objetivo técnico-táctico: arrancadas desde el bote en categoría minibasket
EJERCICIO: “La araña”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las arrancadas desde el bote.
REALIZACIÓN: Todos con balón en una línea de fondo, uno o
dos defensores sin balón sobre la línea de medio campo. Los
atacantes intentan pasar de un lado del campo al otro sin ser
tocados. Si les tocan, dejan el balón y se la paran. Los jugadores deben engañar al defensor sin dejar de botar.

EJERCICIO: “Competición de arrancadas”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las arrancadas desde el bote.
REALIZACIÓN: 2 jugadores delante del
pivote como muestra el gráfico, los dos
botando con la mano exterior. Cuando el
jugador que esté en la fila que decidamos
que mande (generalmente el de la fila que
bote con la mano menos hábil) arranque
hacia canasta para hacer una entrada, el
otro lo hace también. Suma un punto el 1º
que anote. Si el jugador que no manda ve
que no llega, puede hacer parada y tiro.
CORRECCIONES: al botar delante del

CORRECCIONES: no dejar de mirar al frente, lanzarse lejos el
balón en el bote cuando tengan espacio para avanzar. Insistir
en engañar a los defensores.
VARIANTES: los pilladores tienen pelotas de gomaespuma con
las que pueden lanzar y pillar a los que se escapan, resultando
así más difícil llegar de un fondo al otro.

pivote, los pies deben estar paralelos, la
vista al frente y deben hacer el primer bote
hacia el aro lo más largo posible. El bote
anterior al de la arrancada debe ser duro
para poder tener el balón más tiempo en
contacto con la mano. Insistir en tratar de
engañar al ontrario.
VARIANTES: el que sale puede arrancar
en cambio de mano para rodear el pivote
contrario, el otro jugador deberá imitarlo y
rodear el pivote contrario

EJERCICIO: “Paradas y arrancadas por toda la pista”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las arrancadas desde el
bote y las paradas.
REALIZACIÓN: 2 jugadores con balón en la línea de fondo.
Uno de los 2 manda, el otro debe moverse a la vez en espejo. El que manda puede parar 3 veces antes de llegar al
triple contrario, el otro deberá imitar las paradas a la vez (si
se pasa tiene que volver) El que manda intenta ganar venta-

ja con las arrancadas y las paradas para llegar con ventaja
al aro. El que anote primero suma un punto.
CORRECCIONES: vista al frente, bote duro y largo para
avanzar, flexionar las rodillas para realizar bien las paradas.
VARIANTES: en alguna de las 3 paredes podemos dar la
posibilidad al que manda de cambiar de canasta. También
podemos obligar a hace un determinado cambio de mano
para poder cambiar de canasta.

Objetivo técnico-táctico: arrancadas desde el bote en categoría infantil
EJERCICIO: Trabajo analítico de fintas en el bote
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las arrancadas desde el bote.
REALIZACIÓN:
1- parar y arrancar
2- finta de arrancada abierta + cambio de
mano
3- finta de cambio de mano + arrancada
abierta
CORRECCIONES:
1- parar delante del pivote, dribling fuerte
para mantener el balón en la mano, mantener los pies en movimiento para salir botan-

do con la misma mano.
2- al llegar al pivote, echar el peso del cuerpo sobre el pie exterior para a continuación
hacer un cambio de mano por delante
3- delante del pivote echar el peso del cuerpo sobre el pie interior y salir por la banda
sin cambiar de mano (en la finta aguantar el
dribling)
VARIANTES: hacer el ejercicio con la mano
interior, aprovechar para trabajar alguna finalización en concreto.
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EJERCICIO: “1x1 de arrancadas con dos
sillas”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las
arrancadas desde el bote.
REALIZACIÓN: el atacante se coloca delante del defensor. Al llegar al triple frontal
decide por cuál de los 2 lados va hacia
el aro, el defensor toca la silla contraria
antes de defender.
CORRECCIONES: al llegar al triple frontal,
aguantar el dribling para hacer una de las

fintas anteriormente trabajadas intentando
engañar al defensor. Cuando llegue a la
silla, hacer un buen cambio de dirección
para poder atacar el aro con un solo bote.
VARIANTES: al llegar a la silla, el atacante
puede volver a cambiar de lado (el defensor también lo hace) Podemos obligar a
hacer un determinado cambio de mano
para cambiar de lado

EJERCICIO: “Doble 1x1 en carrera”
OBJETIVO: iniciación al trabajo de las
arrancadas desde el bote.
REALIZACIÓN: 2 jugadores con balón en
las esquinas de la línea de fondo, 2 jugadores en las esquinas de medio campo.
Uno de los del fondo, da un par de botes
y pasa al de la esquina contraria. El jugador que pasa, va a defender 1x1 llegando
por lo menos al triple. Cuando acaba el
1x1, empiezan los jugadores de las otras

esquinas.
CORRECCIONES: jugar con la vista al
frente, utilizar las fintas entrenadas anteriormente para engañar al defensor.
VARIANTES: jugar los 2 1x1 a la vez, para
tener que jugar el 1x1 no sólo en función
del defensor, sino también en función de
los espacios que haya en el campo.

Conclusión
Como hemos dicho anteriormente, la realización de estos ejercicios en las categorías indicadas es totalmente
aleatorio. Lo importante es ver como a raíz de elegir
un determinado contenido técnico-táctico, podemos
realizar una serie de ejercicios que nos sirvan para
trabajar esos contenidos. Debemos aprovechar el
tiempo lo máximo posible, por lo que la planificación
del entrenamiento es imprescindible para que nuestros
jugadores progresen satisfactoriamente en función de
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los contenidos que queramos trabajar con ellos.
Los contenidos que hemos visto en este artículo son
de técnica y táctica individual, pues consideramos
que es lo más importante a trabajar en las categorías
de formación. Si entrenamos a un equipo de categorías superiores y el objetivo a trabajar es más táctico o
estratégico, la forma de preparar el entrenamiento será
la misma pero cambiando el objetivo y por lo tanto los
ejercicios.
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