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FINALIZACIONES CON OPOSICION REALIDAD DEL JUEGO 

El Baloncesto es un juego bastante complejo, nos enfrentamos semanalmente a 

distintos retos, enfrentándonos a diferentes tipos de jugadores, tipos de ataques 

con distintos diseños, diferentes opciones y variantes defensivas. Todas ellas van 

ligadas a un denominador común, las lecturas tácticas sobre situaciones defensivas 

o finalizaciones con oposición, que nos ayudaran a conseguir mejores jugadores y 

mejora colectiva. 

Ningún entrenador en nuestra planificación semanal o mensual, tenemos el tiempo 

necesario de entrenamiento para aportarle a cada jugador todas las finalizaciones 

que creemos que podrían necesitar para afrontar con éxito las diferentes acciones 

defensivas en un partido. Por ello, se debe de proponer ejercicios en los cuales 

exista una oposición real o bien en pequeña desventaja. Echando un ojo a nuestra 

propia hemeroteca, cuantos partidos dejamos de ganar por fallar bandejas o tiros 

cómodos en un partido, cuántos de esos lanzamientos fallados estaban con una 

oposición media. Debemos y podemos solucionar estas dificultades, está en 

nuestra mano trabajarlo y conseguirlo. 

Todo esto, lo podemos aplicar a todos tipos de categoría ya sea en formación o más 

complejas en categorías junior o sénior, donde las cualidades físicas son más 

elevadas, teniendo los jugadores una velocidad, agilidad y potencia en acciones 

defensivas más consistente. Además de esto, en estas categorías el jugador se debe 

de enfrentar a acciones tácticas o trampas defensivas más complejas, que nosotros 

como entrenadores debemos de guiarlos para que lleguen a buen puerto. 

Habitualmente, se dedica en los inicios de sesión un tiempo de calentamiento, en el 

cual en muchas ocasiones buscamos el trabajo constante de 1 c 0 con diferentes 

finalizaciones, con la creencia de que el jugador va a mejorar su dribling, su tiro o 

sus bandejas ante ninguna oposición u oposiciones nulas. Ni a nivel formación, 

donde puedes entrenar 2-3 veces a la semana, puedes dedicar mucho tiempo a 

estas facetas, y mucho menos en categorías más profesionales, donde puedes 

hablar entre 8-10 sesiones semanales que requieren más atención táctica. 

Por poner un ejemplo de acciones individuales que los jugadores deben de 

solucionar en un partido, nos encontraremos con estos siguientes casos; bandejas 

normales sin oposición pocas o casi ninguna, en este caso acciones de contraataque 

poco mas, veremos acciones de finalización en aro pasado, “floaters”, “eurosteps”, 

entradas con pérdida de paso, finalizaciones con pasos de duda, finalizaciones de 

bandeja desde el bote, situaciones de paso cero, de tiro tras pick and roll o tras 

bloqueo indirecto. Vemos una gran variedad de acciones que van a depender del 

porcentaje de aciertos a los cuales nos enfrentemos, de la calidad de corrección y 

ayuda al jugador para tomar las decisiones correctas, del correcto uso de ambas 
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manos y de la complicación que queramos aportarle a entrenar acciones más 

complejas. 

Los jugadores de baloncesto al igual que en la vida misma, se les debe de generar 

dudas y trabajos diferentes de forma constante para superarse, la vida te plantea 

problemas constantes a diario y hay que aprender a solucionarlos. Las jugadoras y 

jugadores deben de dar pasos adelante como si se tratase de uno de esos 

videojuegos a los cuales se enfrentan a diario, al niño le aburriría jugar siempre un 

mismo inicio de videojuego para avanzar, en el entrenamiento debe de ser igual, 

las premisas y variantes deben de variarse para complicar y mejorar su 

aprendizaje y juego, el error es una parte del aprendizaje con la cual deben de 

aprender a convivir para superarse. 

Por eso a partir de esta teoría, los ejercicios que nosotros como entrenadores 

debemos de plantear, deben de basarse en estas normas metodológicas. 

 Las situaciones que practiquemos deben de formar parte de la realidad del 

juego. Es importante que la jugadora o jugador se enfrenten a acciones 

reales del juego. 

 Cada ejercicio que trabajemos, debe de plantear una toma de decisiones 

diferentes, la situación difícilmente va a ser la misma, dependerá de las 

decisiones defensivas que tome el defensor que coloquemos. Es básico jugar 

con oposición. 

 Se deben de variar los ejercicios, la repetición constante de los mismos 

ejercicios en las mismas zonas y mismas ubicaciones del campo, generan 

monotonía y desidia, no dándole importancia a los detalles que se analicen. 

Variar es enseñar de otra manera. 

 Una vez que ya se conozcan un número determinado de acciones de 

finalización, se deben de estimular la creatividad y la imaginación del 

jugador eso si ante acciones reales, que no impliquen locuras y desorden. 

Creatividad y análisis juntos de la mano. 

 Para la realización de los ejercicios que vamos a presentar, se debe de 

conseguir marcando una “exigencia” al jugador, deben de  la realizar ciertas 

consigas o normas que enumeramos.  

1. Valentía. Cada finalización a la canasta, requiere que el jugador 

sea valiente que asuma que debe de anotar, que no tenga miedo 

al error y que tendrá que absorber contactos y golpes, que son 

parte del juego. 
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2. Explosividad y velocidad. La jugadora o jugador de baloncesto, 

debe marcarse como norma en este tipo de acciones o ventajas 

momentáneas, que la fuerza y explosividad que le dé a su 

penetración puede hacer variar el marcador en 2-3 puntos en 

cada una de ellas. Hay que conseguir la máxima rentabilidad en 

situaciones de estrés deportivo. La rapidez hace que medio 

segundo se considere clave en la resolución de estas acciones. 

3. Arsenal técnico. Los jugadores, deben de aprender cual es la 

finalización correcta en las diferentes acciones a las que se 

enfrentara, más aun en formación donde debe de descubrir el 

cómo y el porqué de cada detalle. Este tipo de trabajo nos 

ayudará a una mejor corrección, a dotar a la jugadora o jugador 

de armas para su lucha diaria.  

4. Toma de decisiones. El jugador, debe de aprender a tomar 

decisiones ante lecturas tácticas defensivas diferentes. Esa toma 

de decisiones correctas tendrá mucho que ver con el devenir del 

partido, ya que las victorias se obtienen por la rentabilidad de 

aciertos y errores. 

5. Trabajo defensivo. El trabajo defensivo en estas acciones se 

considera clave, es importante aprovechar cada ejercicio para 

sacar rendimiento a ambas facetas del juego. Mentalizar al 

jugador de que aunque vaya en una desventaja defensiva, debe 

ser rápido y llegar a defender, es muestra de solidez defensiva. 

Esta “exigencia” metodológica aportará mentalidad defensiva. 

6. Lecturas defensivas. Dentro de este trabajo defensivo, habrá 

que hacerle conocer tanto a jugadoras como jugadores que la 

potencia, velocidad y valentía en estas acciones es clave, pero 

más importante aún es una correcta lectura, se debe de aprende 

a medir la efusividad. El forzar un error junto a una acción de 

rebote, el saber dar un tempo al salto para taponar un tiro, el 

tiempo de un contacto defensivo legal, el meterse legalmente en 

la trayectoria de un rival sin regalar un tiro libre adicional son 

aspectos claves. Entrenando estas acciones aprenderemos de los 

fallos cometidos. 

Este trabajo es importante para cambiar mentalidades en jugadores, es básico que 

tanto jugadoras como jugadores acepten esta dinámica de trabajo, que se los haga 

participes, dándoles un tanto por ciento creíble de imaginación en sus acciones 

ofensivas, la creatividad es buena pero dándole una dosis de control para evitar los 

desmadres. 
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Con este trabajo planteado, en ningún momento se persigue dejar de lado el 

trabajo de técnica individual, es básico sobre todo en formación que jugadoras y 

jugadores sigan aprendiendo gestos técnicos. Probablemente ese trabajo se podría 

complementar aun más con sesiones de tecnificación específicas, así como en 

diferentes fases de la temporada, dándole una gran importancia al trabajo 

planteado por cada entrenador cuando se requiera. 

Paso a desglosar un número de ejercicios que ayuda a trabajar estas acciones, 

aportaré diferentes tipos de visiones y de trabajos, dándole cada entrenador su 

punto de vista particular dependiendo de sus problemas y sus necesidades. En mi 

forma de ver el baloncesto, me gusta aprovechar los ejercicios para trabajar 

diversas y variadas facetas. 
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Desestabilizar atacante, penetrar y finalizar. 

Jugador atacante bota el balón flexionado, jugador 

detrás de él le empuja y lo desestabiliza sin llegar a 

ser falta. Cuando el jugador decida o a la orden del 

entrenador, el atacante sale en dribling a la canasta, 

el defensor debe recuperar para llegar a 

obstaculizar o defender la acción. Buscar la mejor 

finalización. 

 

 

Lucha, desarrollo agresividad y finalización. 

Jugadores agarrados de la mano o brazo, ambos 

jugadores con balón botan con mano contraria. A la 

orden, el atacante se suelta lo más rápido posible 

para ir al aro y finalizar. El defensor intenta 

ralentizar con el agarre la ventaja, suelta su balón y 

va a obstaculizar la finalización. Evitar faltas, pero 

dejar un contacto medio. El defensor también 

puede tener que dejar balón en suelo como opción. 

 

 

Reacción y finalizaciones. 

Jugadores situados mirando ambos hacia la 

canasta, atacante coloca el balón sobre la espalda 

del defensor. Al sentir defensor que el balón sale de 

su espalda, debe de iniciar su recolocación 

defensiva. Atacante puede salir rápido hacia 

cualquiera de los dos lados para finalizar en 

bandeja. Evitar los pasos de salida para obtener 

más ventaja. 
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Robar en bote y finalizar. 

Jugador bota el balón flexionado, mirando hacia la 

canasta. Atacante detrás, sale en sprint por 

sorpresa, arrebata el balón al dribling saliendo 

rápido hacia la canasta para finalizar. Defensor 

debe de reaccionar de forma explosiva y llegar a 

defender u obstaculizar la acción. 

 

 

Recoger balón, reacción y finalizar. 

Defensor con balón en la mano y atacante situados 

enfrente y ambos flexionados. Defensor posa balón 

en el suelo, mientras el atacante lo recoge rápido y 

sale en dribling para penetrar y finalizar. Defensor 

al posar balón, rodea cono contrario y va a 

obstaculizar. Para más ventaja ofensiva, se le puede 

dar al atacante la opción de escoger lado, teniendo 

que esperar el defensor la salida. 

 

 

Salida opcional y finalizaciones. 

Jugadores situados mirando a la canasta ambos, 

estando el atacante detrás del defensor con balón 

en la mano. Cuando el atacante decida, saldrá en 

dribling de velocidad hacia la canasta, defensor al 

verle salir,  debe de recuperar rápido y obstaculizar 

la acción ofensiva. No cometer pasos de salida y 

finalizar con lecturas defensivas. 

 

 

 



FINALIZACIONES CON OPOSICION REALIDAD DEL JUEGO  

Francisco Javier Marañón Casanovas Página 7 

 

 

 

Desestabilizar, lucha por balón y finalizar. 

Jugadores situados en 45º y en esquina, a la orden 

los jugadores salen con desplazamientos 

defensivos, al juntarse desestabilizarse ambos con 

contactos y cargas. A la orden, los jugadores salen 

en sprint, el jugador debe de realizar un pase 

preciso al jugador más adelantado, que recibe y 

finaliza en bandeja. El otro defensor debe de 

intentar obstaculizar sin cometer falta.  

 

 

Dribling, pase y finalización. 

Jugadores situados en línea de fondo, jugador con 

balón sale en dribling y el otro jugador sale en 

carrera hasta la línea del tiro libre. Al llegar, el 

jugador con balón envía pase disponiéndose ya a 

defender. El jugador que recibe, debe de atacar con 

velocidad, buscando la ventaja y atacar el aro por el 

mejor sitio posible. El pase entre jugadores ha de 

ser tenso y preciso. 

 

 

Reacción, lucha por balón y finalizar. 

Jugadores situados en el frontal de 6,75, 

flexionados y preparados para salir por balón. 

Entrenador con balón, lo lanza mandándolo casi 

siempre más cerca de uno de los jugadores. Al 

recibir debe de atacar sin dudar, el otro jugador 

luchara por conseguir el balón para convertirse en 

atacante, si no irá a defender para obstaculizar la 

acción. 
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Finalizar en velocidad. 

Jugadores situados en el frontal, uno de ellos con 

balón. Jugador con balón, sale en dribling a la 

máxima velocidad, para rodear cono e ir a finalizar. 

Defensor a la orden del entrenador, debe de 

recuperar por el pasillo 1 ó 2 para llegar a 

obstaculizar la acción ofensiva. Estimular rebote si 

existe fallo. 

 

 

Dribling, activar defensor y finalizar. 

Jugador con balón sale en dribling, rodea cono a la 

máxima velocidad, para seguido ir a penetrar a 

canasta. El jugador 2 ha de salir al sprint, para ir a 

chocar la palma del jugador 3. Al suceder eso, el 

jugador activado debe de ir a obstaculizar al 

atacante a la máxima velocidad. 

 

 

Pase, reacción y finalizar. 

Jugadores situados en las esquinas del tiro libre y 

entrenador en el semicírculo con balón. El 

entrenador debe de pasar a uno de los jugadores 

indeterminadamente. Este al recibir, debe de 

penetrar a la canasta a la máxima velocidad. El 

defensor debe de reaccionar y llegar a obstaculizar 

la acción ofensiva. Estimular el rebote si existe fallo 

ofensivo. 
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Finalizaciones tras triangular en diferentes 

espacios. 

En la primera opción, jugador con balón situado en 

el lateral, espera la subida del jugador situado en la 

línea de fondo. Este debe de recibir al lado de los 

conos de poste alto. Tras pase, jugador envía pase 

de triangulación al atacante en 45º. Al recibir debe 

de finalizar en penetración. El pasador tras pase, 

debe de rodear conos e ir a obstaculizar la acción. 

En una segunda opción, el jugador con balón 

situado en el lateral, espera la subida del jugador 

situado en la línea de fondo al lado contrario. Este 

debe de recibir al lado de los conos de poste alto. 

Tras pase, el receptor envía pase de triangulación 

al atacante en la esquina. Al recibir debe de 

finalizar en penetración. El pasador tras pase, debe 

de rodear conos e ir a obstaculizar la acción. 

En la tercera opción, jugador con balón situado en 

el lateral, espera la subida del jugador situado en la 

línea de fondo. Este debe de recibir en 45º. Tras 

pase, el receptor envía pase de triangulación al 

atacante en el frontal. Al recibir, el jugador debe de 

finalizar en penetración. El pasador tras pase, debe 

de rodear conos e ir a obstaculizar la acción. 

En todas las acciones se deben de trabajar 

diferentes tipos de finalizaciones. En todas ellas 

termina el ejercicio con canasta o rebote defensivo. 
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Penetraciones con defensa frontal. 

Jugadores situados en ambas esquinas. Jugador con 

balón, sale en dribling con determinación al aro por 

el lateral. El defensor debe de salir, rodear el cono e 

ir a puntear u obstaculizar el tiro. El atacante no 

debe de asustarse por la llegada de defensor de 

forma frontal. Estimular el rebote si existe fallo 

ofensivo 

 

 

Salidas cruzadas y finalizar. 

Jugadores situados en el medio campo. Jugador con 

balón, sale cruzado en dribling para rodear cono 

central e ir al aro metiéndose entre conos y 

finalizar. Defensor sale en sprint y debe de rodear 

conos para llegar a obstaculizar la penetración. 

Después de tiro, defensor debe de conseguir el 

rebote si hay fallo. 

 

 

Recepción, encadenar y finalizar. 

Jugador defensor pasa a jugador atacante que sube 

desde la esquina a recibir balón en 45º. Atacante al 

recibir, encadena penetración por el lateral para ir 

a finalizar con determinación. El defensor tras 

pasar balón, rodea conos en sprint y debe de llegar 

para obstaculizar el tiro. 
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Activar defensa y jugar ventaja . 

Jugadores situados enfrente, con el defensor entre 

los conos, estando ambos jugadores flexionados 

para comenzar sus respectivas acciones. El 

entrenador, decide uno de los conos para que el 

defensor vaya a tocarlo para después recuperar en 

defensa. Atacante debe activarse para penetrar 

rápido y aprovechar la ventaja. Estimular rebote si 

existe fallo ofensivo. 

 

 

Activar defensor y finalizar. 

Jugador defensor situado en el medio del tiro libre 

de espaldas a la canasta, atacante situado en 45º 

con balón. El atacante sale  en dribling rodeando 

cono para penetrar a canasta con fuerza y 

determinación. El defensor, debe de ir rápido con 

desplazamientos, tocar cono y bajar a obstaculizar 

la acción ofensiva. Estimular el rebote si existe fallo 

ofensivo. 

 

 

Desplazamientos, recuperar y finalizar. 

Jugador atacante con balón situado en el frontal, el 

defensor situado en medio del tiro libre 

lateralmente. El jugador atacante, decide un lado 

por el cual penetrar a canasta a la máxima 

velocidad. El defensor con desplazamientos rápidos 

ha de tocar el cono central, para seguido ir en 

sprint a obstaculizar la acción ofensiva. Si falla el 

atacante debe de conseguir el rebote el defensor.  
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Obstaculizar penetraciones. 

Cinco jugadores atacantes en medio campo con un 

balón cada uno, un defensor situado en el tiro libre. 

A la orden del entrenador, el defensor debe de 

obstaculizar a todos los jugadores que finalizan, no 

dedicándose a un jugador solo. Los atacantes, 

deben de ir a anotar, dando soluciones tácticas a la 

oposición defensiva. El último jugador en anotar, se 

convierte en defensor en la siguiente repetición,  

 

 

Penetración en persecución. 

Jugador atacante sale en dribling de velocidad, 

rodea el cono y penetra con fuerza y velocidad a la 

canasta. El jugador defensor sale en sprint detrás y 

le persigue, intentando llegar a obstaculizar o 

forzando el error con su presencia. Si hay fallo 

cargar el rebote ambos jugadores. Evitar las faltas 

con el cuerpo por ir a taponar.  

 

 

Circular, recuperar y finalizar. 

Jugador defensor pasa balón a jugador situado en el 

vértice. Al recibir, sale en bote para pasar balón a 

jugador que sube de la esquina a 45º. Este jugador 

al recibir, debe de encadenar una penetración con 

determinación al aro inclusive en paso cero. El 

defensor tras iniciar, sube y se mete entre dos 

conos para llegar a obstaculizar la penetración. 

Luchar el rebote si existe fallo  
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Mano a mano y reacción 1 c 1. 

Jugador atacante con balón, pasa balón a jugador 

que sube a recibir a poste alto. Tras pase, va a jugar 

un pase mano a mano, al recibir penetra rápido 

para finalizar en bandeja pegado al defensor. El 

pasador al entregar balón, se gira y sale rápido 

para obstaculizar el tiro. Evitar cometer faltas por 

ir a tapón arrollando con su cuerpo. Si existe fallo 

estimular el rebote.  

 

 

Mano a mano y finalizar con oposición. 

Desde una misma dinámica, se van a jugar dos 

opciones de finalización tras pase mano a mano, 

desde el lateral o bien desde el frontal.   

En una primera opción, el jugador de la esquina 

con balón sube en dribling, simultáneo el otro 

jugador sale desde el vértice a encontrarse con él. 

Al llegar a la mitad de los conos, el jugador con 

balón, entrega pase mano a mano. El receptor al 

recibir, ha de penetrar a la canasta por el lateral 

con fuerza. El pasador se vuelve defensor, y debe 

salir al sprint, rodeando conos para ir a defender u 

obstaculizar la acción. 

En una segunda opción, el jugador con balón sale 

de la esquina, el otro jugador sale a su encuentro al 

frontal. Al encontrarse en medio de los conos, el 

jugador con balón entrega pase mano a mano al 

otro jugador. Al recibir, el receptor debe de 

penetrar a canasta con fuerza para finalizar. El otro 

jugador sale al sprint, rodea los conos y debe de ir a 

defender u obstaculizar  acción. En ambos casos si 

existe fallo, estimular el rebote. 
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Bloqueos indirectos y lectura. 

Atacante inicia su acción tocando el cono, el 

defensor se activa al tocarse cono, debiendo salir 

rápido a defender, con defensa de perseguir. El 

atacante, sale rápido y pegado a los bloqueos 

indirectos, para recibir en rizo e ir a finalizar. El 

defensor, debe de llegar a defender u obstaculizar 

la acción. Si hay fallo se debe de estimular el 

trabajo de rebote.  

 

 

Tiros punteados tras circulación. 

Se trabajará este ejercicio de tiro punteado con dos 

opciones, obstaculizando tiros de 6,75 tras extra 

pass. 

En la primera opción, el defensor realiza un pase 

por encima de la cabeza al jugador del frontal. El 

jugador al recibir, da un bote y pasa al jugador de la 

esquina para que reciba y tire. El jugador que 

inicio, sube rápido a tocar el cono para luego llegar 

a puntear al jugador de la esquina. Estimular el 

cierre del rebote. 

En una segunda opción, el jugador con balón pasa 

al jugador de la esquina frontalmente y abriendo 

pase, el receptor realiza un extra pass al jugador 

situado en 45º. El jugador que inicio,  debe de ir a 

tocar cono, subiendo rápido para puntear el tiro al 

jugador colocado en 45º. Después de puntear 

cerrar el rebote. 

 

 

 

 



FINALIZACIONES CON OPOSICION REALIDAD DEL JUEGO  

Francisco Javier Marañón Casanovas Página 15 

 

 

 

Salida bloqueos ventaja y tiro. 

Jugador atacante sale hacia los conos con defensor 

persiguiendo, pudiendo frenarlo, chocando con el 

defensor para adquirir más ventaja. Al llegar a los 

conos, el atacante se mete rápido por el cono más 

cercano para salir con cambio de ritmo, rodeando 

el cono de arriba para recibir y tirar. Defensor 

persigue rodeando el cono de abajo para intentar 

llegar a puntear tras rodear el cono de arriba. 

Estimular el rebote. 

 

 

Circular balón desde poste bajo y tiro punteado. 

Situaciones de tiro tras circulación de balón, 

iniciando el jugador de poste bajo tras pase.  

En la primera opción, el jugador situado en el poste 

bajo, sale en reverso ganando la línea de fondo en 

bote. Pase tras bote al jugador de la esquina que al 

recibir debe de realizar un extra pass al jugador 

situado en 45º. El jugador que inicia tras pase, debe 

rodear conos para llegar a puntear el tiro. Tras 

puntear el tiro debe de cerrar el rebote al tirador. 

En la segunda opción, el jugador de poste bajo con 

giro de cintura, da pase de inversión al jugador 

situado en 45º. Este jugador al recibir, debe de 

realizar un extra pass rápido al jugador de la 

esquina para tiro. El jugador defensor tras iniciar, 

sale rodeando los conos para llegar a puntear el 

tiro al receptor de la esquina. Tras puntear el tiro 

debe de cerrar el rebote al tirador. 

No permitir fintas de tiro y exigir pases rápidos y 

certeros. 
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Elección de espacio y lectura. 

Jugadores situados enfrente a ambos lados de los 

conos. El defensor pasa el balón al atacante. El 

atacante al recibir elige lado, el defensor debe de ir 

a tocar cono más alejado del lado contrario. El 

atacante puede realizar un tiro al lado del último 

cono, eludiendo la recuperación defensiva por 

abajo. También puede introducirse entre los conos 

laterales para ir a finalizar en penetración. 

Defensor debe de llegar y obstaculizar.  

 

 

Finalizaciones tácticas con lecturas. 

Jugar dos opciones del jugador desde la esquina, 

defendido y buscando finalizar con ventaja. 

En la primera opción, el jugador de la esquina con 

balón, da pase al jugador de 45º. Tras pasarlo, sube 

a jugar recepción mano a mano. El defensor le 

persigue, pudiendo impedir el pase o perseguir si 

recibe y penetra a canasta. El atacante si llega antes 

el defensor, puede realizar lecturas de anticipación 

y recibir en puerta atrás. 

En la segunda opción, el jugador con balón sale 

desde la esquina en dribling para recibir un pick 

lateral. Si sale con ventaja, debe penetrar buscando 

finalizar por el centro, perseguido por el defensor. 

Si el defensor llega antes al bloqueo y se anticipa, el 

atacante debe de aprovechar la línea de fondo y 

penetrar por el lateral. 

En ambos casos, los jugadores deben escoger las 

mejores finalizaciones bajo lecturas tácticas. 

Estimular el rebote en ambas. 
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Triangular y lecturas de ventaja. 

Jugador atacante, envía pase al entrenador en el 

frontal. Tras pasar, debe de cortar a la esquina para 

recibir y atacar. El defensor al realizarse el pase, 

debe de ir a tocar al jugador situado en poste alto 

activándose en ese momento la defensa. Al recibir 

el atacante en la esquina, puede tirar ó buscar 

penetraciones por el fondo ó atacando el centro. 

Estimular el rebote tras tiro.  

 

 

Finalizaciones con ventaja desde UCLA. 

Jugador con balón pasa a jugar situado en 45º. Tras 

pase, corta con bloqueo UCLA ubicado en la línea 

del tiro libre. Al pasar el jugador al lado del 

bloqueo, el jugador que bloquea se convierte en 

defensor, girándose y buscando obstaculizar sin 

falta la entrada del jugador bloqueado. Estimular el 

rebote si existe fallo.  

 

 

Finalizaciones con ventaja desde pick and roll. 

Jugador con balón juega una opción de pick frontal 

doble. Por el lado donde se juega el bloqueo 

decantándose en dribling el jugador bloqueado, el 

bloqueador continuara de frente para poder recibir 

y finalizar. El otro bloqueador, al salir en bote el 

bloqueado, subirá rodeando el cono para ir a 

defender y obstaculizar la bandeja del jugador que 

continuo. Estimular el rebote si hay fallo.  
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Ayudar y recuperar desventaja. 

Jugar dos opciones de finalizaciones tras pase 

abierto  a 45º o a esquina, tras realizar ayudas, 

frenar la penetración y recuperar en defensa. 

En la primera opción, el jugador con balón penetra 

desde el frontal, según avanza, el jugador situado 

en ayudas sube hacia la línea del tiro libre a frenar 

la penetración en ayudas. Al llegar el defensor, el 

penetrador pasa balón a jugador ubicado en 45º. Al 

recibir este jugador, debe de penetrar rápido a 

canasta, el defensor debe de rodear cono para 

llegar a obstaculizar al atacante. 

En la segunda opción el jugador con balón penetra 

desde 45º, según avanza este jugador, el defensor 

debe de salir a parar la penetración. En ese 

momento, el pasador envía el balón al jugador 

ubicado en la esquina. El atacante al recibir debe de 

penetrar fuerte a canasta, el defensor rodear cono 

para ir a obstaculizar su penetración. En ambos 

casos estimular la acción de rebote si existe fallo. 

 

 

 

Ventajas tras ayudas y extra pass. 

Jugador con balón penetra desde el vértice, jugador 

defensor sale a frenar la penetración. En ese 

momento, el jugador que inicia pasa el balón al 

jugador situado en 45º. Este al recibir, debe de 

realizar un extra pass rápido al jugador de la 

esquina. El jugador de la esquina debe de penetrar 

por línea de fondo al recibir. El defensor tras 

ayudar, debe recuperar en defensa para 

obstaculizar la acción. Estimular el rebote si existe 

fallo. 
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Finalizaciones tácticas 2 c 1 + 1. 

Otra opción de trabajar finalizaciones, es en una 

superioridad momentánea de finalización de 

contraataque. Entrenador pasa balón a uno de los 

atacantes. El defensor de ese lado, debe ir a tocar el 

cono lateral. Seguido debe de recuperar ya sea para 

llegar a igualar o para luchar por el rebote. El 

atacante al recibir debe de jugar una opción rápida 

de contraataque en 2 c 1 para finalizar con ventaja. 

 

 

Penetraciones ventaja y lecturas 2 c 2 y 3 c 3. 

Jugar dos acciones de ventaja desde penetración, 

trabajando situaciones de 2 c 2 y 3 c 3, buscando 

tiro, penetraciones o cortes. 

En una primera opción, desde una acción de 2 c 2. 

El jugador con balón, sale en dribling de velocidad, 

rodea el cono, y penetra hasta poder finalizar o que 

salte la ayuda con determinación. El defensor que 

persigue si no llega a recuperar, que será lo normal,  

debe de llegar a obstaculizar el tiro del jugador 

abierto o un 1 c 1 atacando la recuperación. 

En una segunda opción se juega acción de 3 c 3. El 

atacante con balón, sale en dribling de velocidad, 

rodea cono y penetra. Defensor de abajo sale a 

tapar la penetración realizando 1ª ayuda. El 

defensor de 45º, debe bajar a defender al jugador 

de la esquina, pudiendo este tirar ó dar extra pass 

al jugador de 45º. Si el balón llega a 45º el defensor 

que perseguía, debe llegar a defender el tiro ó la 

acción de 1 c 1. En esta acción, si la 2º ayuda no 

llega, el jugador de esquina puede cortar a espalda.  

En ambos casos, estimular la acción de rebote ya 

sea ofensivo para seguir atacando o defensivo para 

acabar serie. 

 


