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Entender que la práctica del baloncesto es una labor
conjunta no es tarea fácil, especialmente para niños y
niñas de corta edad.  Así pues, conseguir que la suma de
individualidades funcione como un grupo debe consti-
tuir un objetivo pedagógico de primer orden; puesto que
es ahí donde, precisamente, radica la esencia del juego
colectivo.

Primeramente el monitor deberá modificar las naturales
tendencias posesivas del niño/a para encauzarlas hacia
una visión solidaria de la actividad. Las estrategias y las
metodologías serán variadas, dependiendo principal-
mente del carácter del entrenador y de la idiosincrasia
del grupo. En este sentido, nosotros proponemos una

serie de juegos que pueden ser de ayuda al monitor
para complementar su trabajo en lo relativo a este con-
cepto tan importante. Cada uno de ellos tiene unas
características y un desarrollo diferente de los demás,
pero en todos subyace una idéntica idea: compartir la
posesión del balón como medio más eficiente para con-
seguir el objetivo común.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la especial
incidencia del pase en todas y cada de las pospuestas.
La razón es clara: el pase es el fundamento sobre el que
se vertebra el concepto de socialización; en definitiva, el
que determina que el juego de ataque sea realmente de
5 contra 5.
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Dos equipos se colocan, cada uno tras una línea de fondo. A la señal del
entrenador deberán salir con la intención de hacer canasta en el aro
opuesto. Para ello podrán pasarse el balón, pero siempre con la premisa
de dar un pase hacia adelante y el siguiente hacia atrás. Igualmente, dis-
pondrán de la posibilidad de botar dos veces (el grupo), que cada equipo

utilizará en el momento y la manera que considere oportunos. El equipo
que antes consiga canasta podrá eliminar a uno de sus oponentes. Si
algún equipo infringiese la regla del “campo atrás”, deberá volver a la
posición de partida. Ganará el equipo que consiga dejar al otro con un
solo componente.

UN PASO ADELANTE, OTRO ATRÁS91

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón para cada grupo.

De 6 en adelante, pares.

Parte central.

Competitivo con adaptación colectiva a una propuesta concreta en la que se deberá 
optimizar la utilización de los fundamentos de pase y bote.

Media.

8’ - 12’

a) Eliminar la posibilidad de botar.
b) Variar el condicionante: dos para adelante y uno para atrás.
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Se forman dos equipos: A atacantes y B defensores. Cada equipo estará
situado en uno de los extremos de la línea del centro del campo. El pri-
mer niño atacante sale botando hacia una de las líneas de fondo; cuando
la toque con la mano, saldrá el primer niño del equipo B a defenderle
hacia la canasta contraria, al tiempo que el 20 niño del equipo A sale para
recibir e intentar devolver nuevamente al 10. Una vez que lo consiga, sal-

drán el defensor del 20 jugador atacante (equipo B) junto con el tercer
jugador atacante (equipo A), que deberá intentar pasar al 20, y éste al 10

nuevamente. Llegado el balón nuevamente a este niño, se repetirá la ope-
ración hasta que salgan todos los niños (atacantes y defensores).
Entonces se jugará hasta meter canasta.
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SALEN LOS TOROS92

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, pares.

Parte central o final.

Reacción rápida a la situación defensiva, tratando de anticiparse al orden de pases. En
ataque se incentiva la rapidez de pase y la capacidad de desmarque. Finalizamos con
una situación de juego real.

Media.

10’ - 15’

a) Los poseedores del balón eligen la canasta de ataque.
b) El entrenador marca los momentos de salida.
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Dividimos a los niños en dos equipos; cada equipo se situará en una mitad
del campo.  A cada uno de los extremos de la línea central se colocará
una silla, mochila… Igualmente se colocarán referencias en los cuatro
extremos del campo. A la señal, cada equipo debe tratar de dar 20 pases
a la máxima velocidad, observando que tras pasar, hay que dar la vuelta
a una de las cuatro referencias que cada equipo tiene en su campo. El

equipo que antes lo consiga tendrá 1 punto. Tras esto se anotará en
ambas canastas para conseguir otro punto, y finalmente, el equipo que
antes haya conseguido este objetivo jugará para anotar una canasta fren-
te al otro equipo que jugará en defensa, para obtener dos puntos.
Jugamos a 10 puntos.

EL LAZO93

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

1 balón por equipo y sillas, mochilas o chándales para fijar las referencias.

De 8 en adelante.

Parte inicial o central.

Prima la velocidad de ejecución y la adecuación táctico-estratégica para adaptarse
colectivamente a las diversas tareas de una manera lo más eficiente posible. En las dos
primeras propuestas, el pase tiene una importancia capital.

Alta.

6’ - 12’

a) Marcar un tipo de pase obligatorio.
b) No permitir botes en todo el transcurso del juego.
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Dos equipos. Se colocan aros con balones alineados frente cada equipo
en una mitad del campo; en la otra mitad los aros se disponen igualmen-
te pero sin balones en su interior. A la señal, un jugador de cada equipo
cogerá un balón e irá botando a la canasta contraria hasta anotar; segui-
damente cogerá el balón y se dirigirá botando hasta uno de los aros vací-
os, para dejarlo en su interior. Esta será la señal para que salga otro com-

pañero de su equipo, coja otro balón, y con la ayuda del compañero ante-
rior, a quien podrá pasar el balón (y que se podrá situar como y donde
quiera), conseguir el mismo objetivo. Ganará el equipo que antes consiga
colocar todos los balones en el otro campo.
Nota: Antes de iniciarse el juego los equipos dispondrán de 1’ para con-
sensuar su organización.
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CAMBIAR BALONES94

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

Aros (si no hay pueden ser conos) y balones.

De 6 en adelante.

Parte inicial o central.

Juego de velocidad de reacción, de atención, de precisión  y de colaboración estratégi-
ca de todos los miembros del grupo de cara a utilizar sus recursos de manera eficiente
para conseguir el fin propuesto.

Media.

5’ - 10’

a) Marcar un orden para la recogida y colocación de balones.
b) A partir del primer jugador, hay que hacer canasta sin botar.
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Se juega dentro de los límites del campo de baloncesto. Se la paran dos
jugadores que tendrán un balón cada uno. Su objetivo será ir botando y
conseguir pegar a alguien con el balón en la espalda, lanzándolo desde
la distancia que consideren más conveniente. Cada grupo es indepen-
diente, y cuando consiga pegar a alguien, éste será automáticamente

miembro de su equipo; pudiéndose entre ellos pasarse el balón para con-
seguir captar más niños, con la salvedad que los niños a la para pueden
salir de los límites del campo.
Ganará finalmente el equipo que más niños/as haya conseguido captar
para su equipo.

DAR LA CARA95

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

2 balones.

De 10 en adelante.

Parte inicial o central.

Juego de velocidad de reacción, de atención y de colaboración con predominio del
componente técnico del pase a medida que  avanza en su desarrollo.

Media.

6’ - 12’ 

a) A partir de dos jugadores no se puede botar el balón.
b) Para captar a un jugador habrá que darle en la espalda, pero sin que el portador

pierda contacto con el balón.
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Se colocan dos equipos de 4 ó 5 niños en el campo en disposición de juego
real. El equipo que ataca debe sacar el balón tras la línea de fondo (como
si hubiese recibido canasta) y atacar la canasta contraria, disponiendo
para ello de 5 pases sin derecho a botar. Cuando efectúe el 50 pase, el
niño/a que tenga el balón deberá lanzar a canasta desde el lugar exacto
donde se encuentre, pudiendo hacerlo sin ser defendido. 

Si transforma, su equipo se anotará dos puntos;  si falla, habrá opción de
rebote para el equipo atacante, que podrá lanzar desde donde haya cogi-
do el rebote. Ahora bien, si es el equipo defensor el que captura el rebo-
te, pasará a ser atacante. El equipo defensor también pasará a ser ata-
cante si corta el balón en el transcurso de los 5 pases. Gana el equipo que
antes consigue 6 puntos.

122

5 + 196

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 central o final.

Simulación de juego real fraccionado, con la progresión por medio del pase como elemento
técnico-táctico principal. La defensa y el rebote tienen igualmente gran importancia.

Media.

10’ - 15’

a) Posibilidad de dar un bote tras el último pase.
b) Defender a partir del 1/2 campo.
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Para este juego se deben disponer de dos equipos de igual número de
niños/as. Cada equipo dispondrá de un balón que se sacará de la línea de
fondo (líneas de fondo opuestas para cada equipo), tal como se hace tras
canasta. A la señal, cada grupo sacará desde detrás de su línea de fondo
e intentará anotar en la canasta contraria lo más rápido posible, utili-
zando para ello pases, botes y la disposición y distribución en la cancha

que consideren más conveniente.
Tras anotar deberán sacar de fondo (de la canasta que anotaron) y repe-
tir la operación hacia la canasta contraria con el mismo objetivo, sólo que
esta vez deberá finalizar un niño diferente. Una vez conseguido, conti-
nuarán igualmente hasta conseguir que el último niño del equipo anote.
Ganará el equipo que antes logre que todos sus jugadores anoten.

UNA CADA97

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

2 balones.

De 6 en adelante, pares.

Parte inicial o central.

Comunicación y cooperación para conseguir un objetivo común. Bote, pase y fundamentos
del contrataque.

Media.

6’ - 12’

a) No se puede botar el balón.
b) Todos los componentes del equipo deben tocar el balón antes de tirar.
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Se dividen los niños en dos equipos. El equipo atacante contará con dos
balones, que el equipo defensor no podrá tocar. Los integrantes del  equi-
po defensor deberán intentar atrapar a los otros dentro de los límites del
campo de minibasket, a excepción de los portadores del balón que serán
inmunes. Quien sea atrapado será llevado al círculo central de donde no

podrá salir, salvo en el caso de que sea liberado. Para poder ser liberado
habrá que recibir el balón dentro del círculo central; entonces se podrá
salir pasando a otro compañero, que en ningún caso podrá ser quien lo
haya pasado para salvar. Gana el equipo que al cabo de 2’ es capaz de
mantener a tres de  sus integrantes fuera del círculo central.
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EL BALÓN SALVADOR98

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

2 balones.

De 10 en adelante.

Parte inicial o central.

Velocidad de reacción, pase y estrategia (variable para atacantes y defensores).

Media.

5’ - 15’ 

Jugar con dos balones de diferentes colores, pudiendo cogerse al poseedor del balón
de un color determinado, aunque este balón pueda seguir valiendo para salvar.
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Todos en el campo con un balón, menos uno que se la para y que debe
intentar coger a los otros dentro de los límites del campo de baloncesto.
Cuando lo consiga, ambos se agarrarán de la mano e intentarán atrapar
a otro niño más. Uno de los niños (el que ha sido cogido) llevará el balón
bajo el brazo, quedando, por tanto, solamente hábil, a efectos de atrapar,
la mano del niño que en principio se la paraba.  Una vez cogido otro niño

(30), será este último quien lleve el balón bajo el brazo en una de las
esquinas, pudiéndose liberar del balón quien lo tenía antes, dejándolo en
el suelo. Cuando estos tres cojan a otro más, la cadeneta se dividirá en
dos grupos de dos, llevando un niño de cada extremo un balón debajo del
brazo. El juego prosigue de esta manera hasta que la totalidad de los
niños son cogidos.

CADENETA99

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

Balones para cada niño.

De 8 en adelante.

Parte inicial.

Marcado componente de velocidad de reacción, manejo de balón y fundamentalmente
de colaboración entre los grupos de niños defensores para adaptarse a su situación de
la mejor manera posible.

Variable según el papel.

5’ – 15’ 

Jugar con una sola cadeneta (todos los niños cogidos forman un único grupo, con balón
en uno de los extremos o sin balón).
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Finalmente llegamos al juego real 5x5. Dos equipos de 5 niños que dis-
putarán un partido legal, conforme a las reglas. Esta situación es muy del
agrado de todos los niños y niñas, puesto que supone poner en práctica
los conocimientos adquiridos y, sobre todo, la posibilidad de reproducir el
deporte que han visto jugar y que ellos y ellas quieren imitar de una
manera lo más real posible.
Nosotros, tanto en esta propuesta básica (“Todos juegan”), como en sus
variantes, respetaremos el juego real y sus reglas como ingrediente prin-

cipal, aunque lo iremos adaptando en función de nuestras necesidades
pedagógicas.
“Todos juegan”parte de una situación de juego real 5x5, con el condicio-
nante de que no se puede tirar a canasta hasta que todos los integrantes
del equipo hayan tocado el balón cuando menos una vez. El objetivo es
que todos los niños/as participen del juego y evitar así que se produzcan
situaciones  (muy comunes en estas edades) en que uno o dos niños/as
absorban la práctica totalidad de la posesión del balón.
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TODOS JUEGAN100

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

MATERIAL NECESARIO

NÚMERO DE JUGADORES

MOMENTO DEL ENTRENAMIENTO

CARÁCTER DEL JUEGO

EXIGENCIA FÍSICA

TIEMPO RECOMENDADO

POSIBLES VARIANTES

Balón de juego y camisetas diferentes o petos para diferenciar ambos equipos.

8 (4x4) ó 10 (5x5).

Parte final.

Estructurado a partir de las reglas del juego, y en el que tratamos de fomentar el pase,
la visión del campo y la interacción entre niños/as.

Notable

10 - 20’

El entrenador marca el número de pases a realizar en cada ataque.


