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DEFINICIÓN

TIPOS

A juicio de muchos expertos, una gran parte del juego
colectivo se encuentra resumida en conceptos de 2c2 y
3c3. Nosotros no vamos a entrar a divagar acerca de las
causas y razonamientos que llevan a extraer estas con-
clusiones. Solamente nos referiremos a la incuestiona-
ble importancia que tanto el 2c2 como el 3c3 tienen en
estas edades.
En principio, señalar que la tendencia más común en ale-
vines y especialmente en benjamines, es a que el

niño/a que tiene el balón, si estima que tiene posibilida-
des de anotar, emprenda la finalización, y de hecho fina-
lice, sin tener en cuenta las posibilidades de pase y el
consiguiente desarrollo táctico a que pudieran dar lugar.
La realidad con la que a menudo topamos está repleta
de resoluciones 1 contra 1, 1 contra 2, contra 3... 
Para evitarlo, empezaremos enseñando las alter-
nativas tácticas elementales incluidas en el 2c2 y
en el 3c3.

22 cc 22

Contenidos pedagógicos

Pasar y cambiar la línea de pase.

Se trata de pasar a un compañero e intentar recibir un
pase de retorno en una posición diferente a la que se le
pasó el balón. Podría resumirse como pasar y moverse
para recibir en otro lugar.

Pasar y cortar.

Es una evolución hacia canasta de la propuesta anterior.
Ahora el niño que pasa intenta anticiparse a su defensor,
con el objetivo de recibir cerca del aro y tirar.
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Pasar, fintar y recuperar.

Consiste en pasar e intentar ganar la espalda al defen-
sor, y si esto no se produce, volver a intentar recibir en
la posición inicial.

Pasar, cortar y remplazar

Teniendo una línea de pase franca, a partir de una de las
5 posiciones básicas, pasar y cortar; teniendo en cuenta
que la posición central (1) debe quedar prioritariamente
ocupada. (en caso de que quien haya cortado ocupara
esa posición).
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Formamos dos equipos: A y B. Cada equipo se divide en dos grupos y se
distribuyen en dos campos. El monitor, con el balón, se colocará en el
medio y lo lanzará al aire, en ese momento saldrán los primeros de cada

fila. Los niños que cojan el balón atacan y los otros defienden. Juegan
hasta que una de las parejas consigue dar cinco pases seguidos.

2 c 281

DESCRIPCIÓN

A

B

A

B

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

Balones.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Velocidad de reacción. Trabajo de pase con defensa en situación 2c2.

Alta.

5’ – 10’

a) Jugar sin botar.
b) Tras dar los cinco pases, hay que hacer canasta en el aro que designe el entrenador.
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Formamos dos equipos A y B. Cada equipo, a su vez, se divide en dos gru-
pos y se colocan en la línea de fondo del campo. El monitor, frente a ellos,
lanza rodando el balón. A la señal, salen los primeros de cada fila; el

equipo que recoge el balón ataca hacia la canasta de cuya línea de fondo
han partido, mientras el otro defiende.
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DESCRIPCIÓN

A

B

A

B

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Juego de oposición y colaboración, en el que entrarían los fundamentos técnicos 
elementales para jugar 2c2.

Alta.

5’ – 10’

a) Jugar sin botar.
b) Poner número de canastas convertidas para terminar el ejercicio.
c) Cambiar la colocación de los jugadores en diferentes posiciones en el campo.
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Formamos dos equipos, A y B. Cada equipo se divide en dos grupos y se
colocan en la línea de fondo del campo. Uno de los jugadores tiene el
balón en uno de los extremos y lo irá pasando hacia el extremo, a medi-

da que todos progresan. A la señal del monitor, el equipo del niño que en
ese momento tiene el balón ataca hacia la canasta y el otro defiende.

2 c 283

DESCRIPCIÓN

A

B

A

B

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Progresión con el balón por medio del pase y reacción para pasar a una situación
táctica de 2c2.

Alta.

5’ – 10’ 

a) Jugar sin botar.
b) Poner número de canastas convertidas para terminar el ejercicio.
c) Jugar en 1/2 y en todo el campo.
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Dividimos a los niños en dos equipos, A y B. Colocamos a dos jugadores
en el círculo central preparados para saltar. El monitor lanza el balón

al aire. El niño que coge el balón ataca con su compañero; los otros dos
niños defienden.
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DESCRIPCIÓN

B

A

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Juego 2c2 en situación de juego normal, ataque y defensa en todo el campo.

Alta.

5’ – 10’ 

a) Jugar sin botar.
b) Poner número de canastas convertidas para terminar el ejercicio.
c) Pueden jugar en 1/2 o campo entero.
d) Efectuar el salto en diferentes partes del campo.



2 C 2 Y 3 C 32 C 2 Y 3 C 3

Dividimos a los niños en dos filas; el monitor se coloca dentro de uno de
los círculos de 1/2 campo. Dos niños estarán defendiendo a los dos prime-
ros de cada fila (atacantes). El monitor dará el balón a uno de los niños

que atacan. A partir de aquí, los atacantes intentarán lograr una canas-
ta,  pudiendo pasar al  monitor en caso de apuro.

2 c 285

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Juego de ataque y defensa. 2c2 con posibilidad de apoyo, lo que enriquece las 
posibilidades tácticas.

Alta.

5’ – 10’ 

a) Jugar sin botar.
b) Poner número de canastas convertidas para terminar el ejercicio.
c) Pueden jugar en 1/2 o campo entero.
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Formamos dos grupos, A y B. Colocamos dos tríos y marcamos un campo
delimitado. Dos atacantes situados en el exterior del espacio, el tercero
en el interior. Los atacantes tratan de pasarse el balón entre ellos, los

exteriores pueden moverse por los límites sin ocupar el mismo lado,  y los
defensores tratan de capturar el balón.
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3 c 386

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón y material para delimitar el espacio.

De 6 en adelante.

Parte media-final.

Fundamentos de defensa, en cuanto a posiciones. Utilización de un apoyo y movimiento
en ataque.

Alta.

5’ – 10’ 

a) Pases en un tiempo determinado.
b) Poner número de pases para terminar el ejercicio.
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Colocamos aros en el suelo de una forma dispersa. Llamar al campo a tres
niños cada vez. El balón en posesión de uno de los niños. Una vez el niño
con balón pasa a un compañero, tiene que ir a ocupar un aro libre antes

de volver a recibir el balón. Progresivamente vamos incorporando un
defensor en los espacios libres hasta llegar al 3c3. Los niños terminarán
el ejercicio al realizar un número concreto de pases.

3 c 3 ACLARAR87

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón y aros.

De 6 en adelante.

Parte media-final.

Juego sin balón y concepto de pasar y moverse, que se va dificultando a medida que
surge la oposición.

Alta.

5’ – 10’ 

a) Pases en un tiempo determinado.
b) Jugar sin botar.
c) Jugar sin lanzar a canasta.
d) Poner número de canastas para terminar el ejercicio.
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Dividir a los niños en dos grupos y llamar al campo a tres niños de cada
grupo. Balón en posesión del monitor. Los niños corren alrededor del cír-
culo de la zona de tiro libre que se les asigna, y cuando el monitor, colo-
cado en 1/2 campo, lanza el balón, corren a capturarlo. Quien se haga con

la posesión del balón debe realizar 5 pases consecutivos antes de con-
cluir hacia canasta, que puede ser cualquiera de las dos. Si la canasta la
realiza antes de los cinco pases se comete infracción y el balón pasa al
trío contrario.
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DESCRIPCIÓN

A

B

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 6 en adelante.

Parte media-final.

Velocidad de reacción y juego 3c3. Trabajo de pase.

Alta.

5’ -  10’ 

a) Jugar sin botar.
b) Jugar sin lanzar a canasta.
c) Poner número de canastas para terminar el ejercicio.
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Dividimos a los niños en dos grupos, A y B. El monitor coloca el balón en
1/2 campo. Los niños se numeran del 1 al número de niños que haya en
cada grupo, y cuando el entrenador anuncie un número de tres cifras
(cuyos guarismos, obviamente, irán del 1 al n0 de niños del grupo y no

podrán ser repetidos), los niños con algún número comprendido en la
cifra correrán a coger el balón. El equipo con balón ataca en la canasta
que quiera, y el otro equipo defiende. El juego acaba cuando se consigue
meter una canasta.

3 c 389

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 8 en adelante.

Parte media-final.

Iniciación al juego real a partir del 3c3.

Alta.

5’ – 10’

a) Pases en un tiempo determinado.
b) Jugar sin botar.
c) Jugar sin lanzar a canasta.
d) Poner número de canastas para terminar el ejercicio.
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Formamos dos equipos, A y B. Colocamos dos tríos de cada equipo, unos
atacando y otros defendiendo, con dos pasadores colaborando con los
atacantes. Los atacantes deben conseguir, sin que los defensores les

intercepten el balón, llegar hasta el extremo contrario mediante pases y
desmarques sin balón.
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DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón.

De 7 en adelante.

Parte media-final.

Iniciación al juego real. Juego 3c3 con oposición y colaboración.

Alta.

5’ – 10’

a) Pases en un tiempo determinado.
b) Jugar sin botar.
c) Jugar sin lanzar a canasta.
d) Poner número de canastas para terminar el ejercicio.


