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PROGRESIÓN METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA DE PASAR, CORTAR Y REEPLAZAR 

1. Trabajo de los desmarques. 

• Corte en V 
• Entrar y salir 

• Back door 

 

2. Trabajo de desmarques y continuaciones: 

• Paso corto. 
• Paso cruzado. 

• Salida en giro invertido. 

 

3. Trabajo de 1x1 con aplicación de lo anterior. En ambos perfiles del campo. En primera 
instancia con dribling libre, pero luego limitarlo a 2 o 1 dribling de ataque. 
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4. Trabajo del 2x2 en ½ campo. Aplicación de los desmarques aprendidos, buscando que 
las acciones ofensivas no requieran de excesivo dribling para jugarlo. Luego limitarlo 
estrictamente. 

• Desmarque, recepción y continuaciones. 

• Desmarque, recepción y corte siempre al lado contrario. 

• Continuación de las acciones cíclicamente por ambos jugadores respetando los 
espacios. 

• NOTA: SIEMPRE Y EN TODO EL RECORRIDO EL JUGADOR QUE CORTA DEBE 
OBSERVAR EL BALÓN. LUEGO DEL CRUZAR EL EJE GIRAR Y CONTINUAR 
CORRIENDO DE ESPALDAS PARA NO PERDER LA VISTA A LA PELOTA. 

 

 

5. Trabajo de 3x3 en ½ campo. Aplicación de los desmarques aprendidos, buscando que 
las acciones ofensivas no requieran de excesivo dribling para jugarlo. Luego limitarlo 
estrictamente. Siempre el 1x1 es prioridad de ataque, ya sea ganando posición a través 
de un back door o por desmarque y continuación. 

• Hacer énfasis en el aprovechamiento de los espacios y su correcta ocupación. 

• El reemplazo luego del corte debe realizarse ejecutando un veloz corte en V 
• Buscar revertir el balón continuamente. 
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6. Continuamos trabajando 3x3. Con las mismas consignas aprendidas. Es importante no 

continuar avanzando si los conceptos anteriores no fueron correctamente adquiridos. 
• Agregamos movimiento de balón con dribling y comportamientos de los 

jugadores sin balón. En este ítem apelar a la creatividad de cada entrenador  
para desarrollar la mayor cantidad de variantes. 

 

• Hacer hincapié que siempre que se reemplaza existen muchas posibilidades de 
realizar un back door  tras el corte en V de reemplazo. 
 

7. Trabajo de 3x3 todo el campo. Rápida ocupación de los espacios. Correcta corrida de 
las tres calles de la cancha.  

• Evitar llegar al otro lado con dribling, sino con pases. 

• Cortar inmediatamente tras realizar un pase a un perimetral en posición. 
• Si lo anterior se produce atentos a reemplazar rápidamente y tener en cuenta 

la posibilidad de un back door rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El trabajo metodológico está basado en un tipo de juego con posicionamiento de 5 
exteriores. 
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8. Trabajo de 4x0. Agregando un nuevo jugador, ocuparemos una nueva posición. 
Independientemente de los cortes las posiciones deben ser ocupadas y aprovechar 
bien los espacios, sin perder de vista las posibilidades del juego de un back door o del 
importante 1x1. 

• Se inician los cortes de los aleros a 45º. 

• Respetar siempre la regla de que si se pasa a un lado se debe cortar al lado 
contrario. 

• Cuando un alero realiza un pase a la posición central el corte lo realiza 
pasando por el corazón de la llave pero regresando a su mismo lado, siendo 
este el lado contrario a donde paso el balón. 

• Recordar que los reemplazos se realizan ejecutando un veloz corte en V. 
• Siempre los jugadores en situación de primer pase deben ejecutar un 

desmarque. 
 

 

 

 

 

 

 

• De la misma manera que en el 3x0 si se agrega el dribling, el comportamiento 
de los jugadores es el mismo. 

 

 

 

 

 

 
 

9. Trabajaremos ahora el 4x4 ½ campo para luego transferirlo a todo el campo.  Campo 
se utilice toda la cancha el comportamiento debería ser similar al 3x3. Es decir 
trasladar el balón de una mitad a la otra con pases rápidos y si el balón llegara a un 
perimetral posicionado el corte es directo para ejecutar los posteriores reemplazos. 

NOTA: EN LA ENSEÑANAZA DE ESTE SISTEMA DE JUEGO, LOS JUGADORES UBICADOS EN LOS 
CORNERS NO CORTAN, EXCEPTO EL CASO DE QUE GANEN LA POSICIÓN EJECUTANDO UN BACK 
DOOR HACIA EL ARO POR LINEA FINAL. 
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10. Trabajo de 5x5 ½ campo.  

• Establecemos la regla de que todo aquel que pasa el balón debe cortar hacia el 
aro. (Importante: EL CORTE ES SIEMPRE HASTA EL CORAZÓN DE LA LLAVE) 
• Se deben ocupar todos los espacios procurando jugar por lo menos a 4mts. de 
distancia de mi compañero más cercano. 

• El 1x1 sigue siendo prioridad ofensiva. 
• En todos los remplazos ejecutar un veloz corte en V. 

• Tener siempre presente que si nos sobremarcan la línea de pase debemos 
ejecutar un back door. 

 

NOTA: Este es un trabajo orientativo personal, que para nada intenta ser la verdad absoluta en 
metodología de la enseñanza del concepto, PASAR, CORTAR Y REEMPLAZAR. Seguramente 
muchos entrenadores difieren y hasta tienen mejores maneras de enseñarlo, pero comparto la 
idea que aunque sea un pequeño detalle siempre se puede aprovechar del trabajo de otro 
entrenador. Saludos y espero les sea  útil. Saludos Profesor Martín Furfuro. ENEBA nivel II 




