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Objetivos de la Escuela de Baloncesto – 2º Trimestre 
Este trimestre, con el grupo más consolidado, seguimos enfocados tanto en mejorar sus aptitudes físicas como 

sociales. 

Si el primer trimestre nos centrábamos en crear el grupo y en aspectos técnicos básicos, en este trimestre seguimos 

con la cohesión del grupo pero avanzado en los aspectos técnicos sobre todo para mantener el interés de los 

chavales por el baloncesto. 

Objetivos Segundo Trimestre (Enero-Marzo) 

Objetivos generales  

Sociales 

 Ampliar la relación entre todos evitando que se creen grupos cerrados dentro del equipo. 

 Avanzar en el trabajo en equipo intentando hacer ver que con esfuerzo y generosidad se puede pasar un 

buen rato. 

Deportivos 

 Avanzar con las capacidades individuales. 

 Empezar a conocer las reglas del baloncesto 

 Desarrollo de las capacidades espaciales 

Objetivos específicos 

 Mejorar la psicomotricidad y el conocimiento del cuerpo con ejercicios individuales más complejos. 

Mediante ejercicios colaborativos por parejas o grupos 

 Aprender a utilizar los pases para evitar pérdidas en ataque y saques desde balón parado 

 Situarse en el campo tanto para defender como para atacar, analizando la situación de los compañeros para 

sacar ventajas 

 Aprender a rebotear y pasar el balón a tus compañeros. Ser generosos con el balón 

Comentario para los padres 
A parte de las indicaciones sobre llevar ropa cómoda y balón a los entrenamientos, nos parece interesante resaltar 

los siguientes temas. 

 Si se tienen que ir antes de las 19:00, que deje sus cosas en la cancha (hay bancos y sillas donde se pueden 

dejar sus cosas) en vez de en el vestuario, ya que al estar cerrado, tenemos que dejar el ejercicio que 

estemos haciendo para abrir, esperar a que recoja sus cosas y volver a cerrar. 

 No llevar a los entrenamientos anillos, relojes o colgantes. Este tipo de objetos puede dañar a otros 

compañeros o a si mismos a lo largo del entrenamiento y aunque el vestuario lo cerramos durante el 

entrenamiento no nos hacemos responsables de los objetos que se dejen ahí. 

 Llevar botellín de agua identificado con el nombre. En los entrenamientos hacemos una breve pausa, en el 

vestuario hay lavabos pero es incómodo acceder al grifo para los más pequeños. 

 En el caso de ducharse en el vestuario pedimos la colaboración de los padres para agilizar la ducha.  

Contactar con nosotros 
Además de Eduardo y Javi este trimestre estrenamos entrenador, Oscar Nagore. Podeis poneros en contacto con 

nosotros en los entrenamientos o en los correos dunbit@hotmail.com (Javi) o cbmendillorri@gmail.com (Koldo, 

coordinador) 

mailto:dunbit@hotmail.com
mailto:cbmendillorri@gmail.com
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Conceptos Técnicos 
A continuación indicamos los principales aspectos técnicos que vamos a trabajar en cada área.  

Pase y Recepción del balón 
Además de los pases que hemos trabajado vamos a añadir pases laterales a una mano, que pueden servir 

para esquivar a un defensor. Para este tipo de pases trabajaremos el control del balón con una mano 

mediante juegos individuales y por parejas 

Explicar la regla de los pasos, limitando el movimiento sin botar 

Explicar la finta de recepción básica, que facilita la recepción del balón cuando tenemos defensa. Esta finta 

consiste en pegarse al defensor y saltar rápidamente lejos mirando al balón y con los brazos preparados para 

su recepción. 

Una vez tengamos control del balón, entonces se puede tirar o entrar a canasta o pasar a otro jugador. Estos 

aspectos se trabajarán más adelante. 

Situarse en el campo 
Mediante ejercicios de 2x2 (dos atacando y dos defendiendo), 3x3 (tres atacando y tres defendiendo) 

aprender a situarse en el campo. 

 Cuáles son los límites del campo. Aprovechar toda la amplitud del campo. 

 Dónde está la canasta, tanto si se está defendiendo como atacando es importante saber hacía donde 

hay que ir 

 Dónde está tu defensor / atacante. Si estas defendiendo además de saber dónde está la canasta no 

puedes perder de vista a tu defensor. Si estas atacando tienes que esquivar al defensor para poder 

recibir el balón 

 Dónde están tus compañeros. En todo momento es necesario ver dónde están los compañeros para 

evitar agolparse en el campo y que sea más difícil atacar o por ejemplo ponernos en situación donde 

no puedes recibir el balón 

Para este aspecto es muy importante la visión espacial y periférica  y dado que en estas edades no está 

desarrollada, sólo queremos establecer los puntos de partida. 

Desde el punto de vista de las reglas de juego, trabajaremos que hay que botar antes de andar para evitar los 

pasos y que a la hora de defender no se puede agarrar ni empujar a los atacantes. 

Rebote y pase 
Dado que la mayoría de las ocasiones el balón no entra a la primera, el rebote es un elemento clave en el 

baloncesto. 

Coordinación del salto. Mediante juegos individuales trabajar el salto y la coordinación ojo-mano enfocado 

en conseguir coger el balón cuando estamos en el punto más alto del salto 

Continuar la jugada. Enseñar que no se acaba la jugada hasta que no se mete el balón en la canasta. No hay 

que quedarse quietos cuando se tira, sino que hay que ir a canasta por si no entra. 

Cuando tenemos el balón en el rebote, podemos volver a tirar o pasar al compañero que esté más libre. Esto 

último tiene mucho que ver con el punto anterior de la situación del campo 

  


