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Desde la FMB, con su presidente Javier Almansa a 
la cabeza, nos sentimos muy emocionados de poder 
contar con Josep Bordas como colaborador de los 
#ArtículosFMB e inaugurar la 2ª Edición de esta nueva 
iniciativa formativa FMB. La idea de que Josep 
inaugure esta 2ª Edición viene motivada por todo lo 
que su figura ha aportado al baloncesto español en 
general durante tantos años, y por lo aportado al 
baloncesto melillense en particular durante otros 
tantos. La colaboración de Josep se centra en una serie 
de ejercicios básicos para nuestros entrenadores, estén 
estos iniciándose o con más experiencia, ya que se 
centra en el PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO EN 
ATAQUE y es capaz en estos ejercicios de resaltar de 
forma muy analítica aspectos fundamentales del juego 
al que todos pertenecemos. Sin duda un documento de 
apoyo básico para cualquier club de cantera de la 
ciudad, marcando un proceso de trabajo perfectamente escalonado en cuanto a contenidos y 
objetivos. 

Por último, agradecer a todos los colaboradores su trabajo en esta nueva iniciativa 
formativa FMB denominada #ArtículosFMB e invitar a todos los entrenadores melillenses a 
utilizar estos artículos para el desarrollo de nuestro baloncesto.  

 

EJERCICIO 01.- 1c0 DESDE TODAS LAS POSICIONES 
 SALIDA EN BOTE: 
o Dominar el campo. 
o Coordinar fintas de ataque, pies y balón. 
o El bote es un arma. 
 TOMAR DECISIÓN: 
o ENTRAR 

Último bote enérgico, agarre, 
flexionados, equilibrio, pies a 
canasta. 

o TIRAR 

EJERCICIO 02.- 1c1 DESDE TODAS LAS POSICIONES 
 LECTURA DE LA DEFENSA. 
 TOMAR DECISIÓN: 
o Flotación  Tirar. Ser una amenaza constante. 
o Presión   Entrar. Superar al defensor. 
 
 

Coordinar fintas de    Cambios de ritmo. Jugar con ataque, 
pies y balón.      decisión. 
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EJERCICIO 03.- 1c1. 1 PASA A 2 Y RECOGE MANO A MANO 

           
 JUGADOR CON BALÓN: 

o BOTE  Mejorar línea de pase 
Comienzo de 

        generar juego. 
o PASE  Calidad en el pase. 

Coordinar entre pasador y 
Receptor.  

 JUGADOR SIN BALÓN: 
o Trabajar para recibir. 
o Manos preparadas, agarre. 
o Pies a canasta, flexionados, equilibrio. 

Y A PARTIR DE QUE JUEGUEN 1C1 HAY QUE TRABAJAR LOS OBJETIVOS RESEÑADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.  

EJERCICIO 04.- 1c1 CON PASADOR 

 JUGADOR CON BALÓN: 
o Lectura de la defensa del compañero. 

Tomar decisión de pase según la defensa. 
        Generar juego. 
o Mejorar línea de pase, pase de calidad. 

Complicidad entre pasador y receptor. 
 JUGADOR SIN BALÓN: 
o Lectura de la defensa propia.  
o Flotación      Recibir y tirar. 
o Sobremarcado      Puerta atrás. 
o Sin dejar recibir y sin sobremarcar    Toma de posición. 

Nota de Toma de posición: 

 Meter al defensor, 
espacio largo. 
 Dar un paso al balón. 
 Cambio de ritmo, 
interponiéndose entre balón 
y defensor. 
 Preparado para recibir 
y jugar. 

HAY QUE AÑADIR Y TRABAJAR LOS OBJETIVOS DE LOS 
EJERCICIOS ANTERIORES.  
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EJERCICIO 05.- 2c2 SIN DEFENSA AL BASE. “ME ACERCO AL BALÓN” 

           
En la primera parte del ejercicio los objetivos a trabajar tanto por el jugador con balón y el jugador sin balón son los 

mismos que en el ejercicio anterior. 

 2ª PARTE 
o Jugador nº 1: 

 Corta a poste medio. 
 Ángulo y cambio de ritmo.    Generando juego. 
 Explosividad y ganar de posición. 
 Equilibrio, manos preparadas para recibir pase. 

o Jugador nº 2: 
 Lectura de la defensa. Permanente amenaza. 
 Balón - poste medio – aro una línea (45º). 
 Calidad en el pase (no picado). Ganar espacio para mejorar línea de pase. Ángulos de pase. Pasar. 
 Cuando balón esté en poste medio lectura de la defensa. Buscar espalda del defensor alejándose. 
 Cuidar el desplazamiento sin balón, flexionados, equilibrio, manos preparadas.  

Si hay ayuda defensiva y recibe   Tiro. 

 TENER TIEMPO DEL 2C2, DEBE VALER PARA JUEGO DE 5C5. 

 

EJERCICIO 06.- 2c2 SIN DEFENSA AL BASE. “ME ALEJO DEL BALÓN” 
 

           
En la primera parte del ejercicio los objetivos a trabajar tanto por el jugador con balón y el jugador sin balón son los 

mismos que en los ejercicios 4 y 5. 

 2ª PARTE 
o Jugador nº 1: 

 Se aleja del balón. Cuidar desplazamiento sin balón. 
 Trabaja para recibir.      Generando 
 Manos preparadas, agarre.          juego. 
 Pies a canasta, equilibrio. 

 



                                                                                                #ArtículosFMB015                    MAYO2020       

4 

 

o Jugador nº 2: 
 Bota hacia el centro manteniendo distancia. Juega con el espacio. 

Dominar el campo, cambio de ritmo. 
 Generar una buena línea de pase. Pase de calidad.   Generando 

Coordinación entre pasador y receptor.         juego. 
 Corta a canasta y a poste medio lado de balón. 

Y TRABAJAR LOS MISMOS OBJETIVOS QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR. 
 

EJERCICIO 07.- 2c2 CON DEFENSA AL BASE. ME “ACERCO” O “ALEJO” DE BALÓN 
(utilizar las mismas variantes que ejercicios 5 y 6). 

                     
La diferencia fundamental con los ejercicios anteriores es que el jugador nº 1 (base) ya tiene defensor y por tanto 

hay que añadir algunos objetivos de partida para este jugador. 

En el resto del ejercicio se trabajarán los mismos objetivos que en los ejercicios 5 y 6 (me acerco o alejo del balón). 

Veamos los objetivos a añadir en la primera parte del ejercicio para el jugador con balón nº 1. 

 Jugador con balón (nº 1): 
Propia. 

o Lectura de la defensa 
Del compañero. 

 
Jugar 1c1. 

o Toma de decisión 
Pasar. 

 
o Ser permanente amenaza   Tiro. Jugar con decisión.  Generar 

Pase de calidad con opción para que el compañero con ventaja no la    juego. 
Pierda. “Complicidad” pasador – receptor. 
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EJERCICIO 08.- 3c0 EN OLEADAS. FINALIZACIÓN 

           
 1ª PARTE: 

o Jugador nº 1: 
 Mejorar línea de pase, bote, pase, complicidad pasador-receptor. 
 Corta a canasta y ocupa poste medio. Ángulos y cambio de ritmo, ganar posición. 

o Jugador nº 2: 
 Trabajo para recibir. Toma de posición. Cambio de ritmo. 

Ir al espacio que se quiere ocupar. 
 Manos preparadas. Flexionados, equilibrio, pies a canasta. 
 Permanente amenaza. 

o Jugador nº 3: 
 Reemplazar espacio dejado libre por jugador nº 1. 
 Ángulo, cambio de ritmo. 
 Cuidar desplazamiento sin balón. Flexionado, equilibrio. 

 2ª PARTE: 
o Jugador nº 2: 

 Pase interior de calidad (no picado). Ganar espacio para mejorar línea de pase, ángulo de pase. 
Saber “esperar”  Pasar. 

 Cuando balón está en poste medio jugar creando espacio buscando espalda de un posible 
defensor. Flexionados, equilibrio, manos preparadas. 

o Jugador nº 3: 
 Si el jugador nº 2 va hacia arriba, moverse a la vez manteniendo la distancia y respetando los 

espacios. 
SE SIGUEN TRABAJANDO TODOS LOS OBJETIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
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EJERCICIO 09.- 3c0 EN OLEADAS. FINALIZACIÓN 

           
 1ª PARTE: 

o Jugador nº 1: 
 Mejorar línea de pase, bote, pase, complicidad pasador-receptor. 
 Intercambia posición con jugador nº 3   Crea espacio, cambio de ritmo. 

o Jugador nº 2: 
 Trabajo para recibir. Toma de posesión. Cambio de ritmo. 

Ir al espacio que se quiere ocupar. 
 Manos preparadas, flexionado, equilibrado, pies a canasta. 
 Permanente amenaza. 

o Jugador nº 3: 
 Intercambia posición con jugador nº 1. 
 Ángulo, cambio de ritmo. 
 Manos preparadas, flexionado, equilibrio, pies a canasta. 

 2ª PARTE: 
o Jugador nº 2 pasa a jugador nº 3. 
o Jugador nº 3 “invierte” balón a nº 1. 
o Jugador nº 1: 

 Manos preparadas, equilibrio, flexionado, pies a canasta. 
 Permanente amenaza  Tiro   Balance defensivo. 

o Jugadores nº 2 y nº 3    Rebote ofensivo. 

EJERCICIO 10.- 4c0 EN CONTRAATAQUE. 4º HOMBRE POR DELANTE DEL BALÓN 
 

 Jugador nº 1: 
o “Punto de referencia” obligado del contraataque, él decide. 
o Coordinar su movimiento a balón con la apertura de nº 3 para recibir en el momento 
y lugar oportunos. 
o Cambio de ritmo, explosividad, manos preparadas, complicidad. 
o Dominar el campo, amplio “campo de visión”. 
o “Lanzar” el primer bote. Ganar espacio y velocidad. 

Pasar. 
o Toma de decisión 

Juega a canasta. 
 Jugador nº 2: 

o Amplio campo de visión. 
o Abrirse y crear espacio, salir explosivo. 
o Debe llegar el primero a campo contrario. Mantener espacio. 
o Manos preparadas, equilibrio, flexionado. 
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 Jugador nº 3: 

o Abrirse. Manos preparadas, flexionado, equilibrio para recibir. 
o Buscar “punto de referencia”. Coordinación con jugador nº 1. Complicidad en el pase  Pasar. 
o Coger calle lateral, salir explosivo y mantener espacios. 

 Jugador nº 4: 
o Jugador interior que no coge rebote. 
o Amplio campo de visión para ver por donde sale el primer pase. 
o Salida explosiva, por delante del balón. 
o Corre por la calle central pero no por la línea aro-aro, para tener un buen ángulo de pase y visión. 

LA DEFENSA ACABA EN EL CONTRAATAQUE. 

EJERCICIO 11.- 4c0 CON DEFENSA AL POSTE MEDIO 
En este ejercicio los jugadores nº 1, nº 2 y nº 3 trabajan conceptos y objetivos desarrollados en ejercicios anteriores. 

Cuando jugador nº 1 se aleja después 
de cortar, 4 y su defensor ocupan 
poste medio. 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta situación trabajamos tres posibilidades: 

 
Si jugador nº 4 no puede recibir porque la defensa está 
por delante, se cambia balón rápidamente a jugador nº 
3. 

 
Coordinar el movimiento. Cuando el balón llega a 
jugador nº 3 el jugador nº 4 hace autobloqueo para 
recibir dentro al estar su defensor por delante. 

 
Si no hay posibilidad de recibir dentro de zona, trabajo 
en lado contrario. 

 

EN TODOS LOS EJERCICIOS REMARCAR: 

 BOTE, PASE PARA GENERAR JUEGO. 
 HOMBRE CON BALÓN EN PERMANENTE 

AMENAZA. 
 FINTAS DE ATAQUE, CAMBIOS DE RITMO, 

FINTAS DE RECEPCIÓN, PUERTAS ATRÁS Y 
ÁNGULOS. 

 MANOS PREPARADAS. 
 FLEXIONADOS, EQUILIBRADOS Y PIES A 

CANASTA. 
 JUGAR CON ALEGRÍA EN EL ATAQUE. 

Josep Bordas, Entrenador Superior de Baloncesto. 


