
PLANIFICACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA INDIVIDUAL/COLECTIVA

Pre-Mini (3º y 4º de primaria/8-10 años))

TÉCNICA DE ATAQUE

 Posición flexionada ataque.

o Cabeza arriba, mirando al frente siempre.

 Movimientos pies;

o Paradas (1t y 2t.), pivotes.

o Salidas (Abierta, cruzada, finta salida, pase y tiro)

 Pases

o Estático (De pecho, picado y dos manos encima cabeza)

o Dinámico (2 manos de pecho)

o Recepción pase. (Estático y dinámico)

 Bote

o Aportar variedad y enseñar hasta lo que el grupo sea capaz de

adquirir. (Protección, velocidad, entre piernas, espaldas, etc…)

o NO 2 botes iguales.

o Ritmos bote distintos.

o Arrancadas, paradas (derecha / izquierda) y salidas (directa, cambio

dirección y ritmo y entre piernas.)

 Tiro y Entradas

o Posición y mecánica tiro. (Progresiva toda temporada)

o Parada + tiro. (Uso del tablero como referencia)

o Entradas sencillas tras pase con y sin bote.

 Rebote

o Todos al rebote. (Fomento instinto reboteador)

 Juego Colectivo



o C – A (Correr todos siempre por delante del balón, nunca pasar

hacia atrás, directos a canasta)

o 1x1 (Aplicación fundamentos anteriormente trabajados)

 Lectura distancia al aro.

o Fintas de recepción.

o Ocupación Espacios NO pasar y cortar, concepto de ocupar

espacio vacío sin molestar compañero.

o Comunicación Compañero pide balón = Pase Inmediato.

 Mirar al compañero.

 NO IR TODOS AL BALÓN.

 Comunicación Compañero pide balón = Pase Inmediato

 Construir táctica desde el 1x1 en movimiento.

o Percepción, decisión y ejecución.

o No “castigar” en exceso aspectos técnicos. (Arrancada, bote o

finalizaciones de cualquier tipo)

o Fomentar uso correcto de espacio y tiempo en la realización de las

actividades.

o Favorecer ventajas para el atacante.

Ocupación de Espacios.



TÉCNICA DE DEFENSA

 ACTIVIDAD DEFENSIVA SIEMPRE, INTENSOS. (Moscas)

 Posición Defensiva Básica. (Corrección Postural)

o “pistolero”

 Colocación Defensiva Básica = “Bocadillo”

o Defensor entre balón y aro.

 Desplazamientos Defensivos = “cangrejo”

o Coordinación pies y uso de brazos. (¡Ojo talones!)

o No pasear al perro = No ir detrás de nuestro defensor con el brazo al

lado, corremos para ponernos delante de él.

 Diferenciar jugador – balón / jugador sin balón.

o Trabajar NO PIERDO MI PAR, no defiendo a todos.

o Defender intenso siempre sin distancias.

o Defensa al Tirador Siempre. (Aunque no sea mi defensor NO

QUEREMOS QUE ENCESTEN CANASTA) (Desarrollo del hábito que

posteriormente se convertirá en ayuda defensiva).

 Recordar de forma repetida la posición correcta de manos y su

utilización.

 Promover Visión Periférica

o Llevar la cabeza siempre arriba.



TÁCTICA INDIVIDUAL

 Mirar al compañero.

 NO IR TODOS AL BALÓN.

 Comunicación Compañero pide balón = Pase Inmediato

 Construir táctica desde el 1x1 en movimiento.
o Percepción, decisión y ejecución.

o No “castigar” en exceso aspectos técnicos. (Arrancada, bote o
finalizaciones de cualquier tipo)

o Fomentar uso correcto de espacio y tiempo en la realización de las
actividades.

o Favorecer ventajas para el atacante.

Ocupación de Espacios.

TÁCTICA COLECTIVA

 Características Generales:

o Favorecer juego individual.

o Relación jugador – balón y defensor.

o Juego basado 1x1.

o Defensa al tirador dentro de la zona = SIEMPRE.

 Juego sin balón simple.

 Competición ejercicios hasta 3x3.

 Juego basado en sentido de profundidad a canasta. (Verticalidad)



o Jugador – balón.

 Juego rápido de transición.

o Conseguir ventaja numérica.

o Correr directos al aro o pasar si hay compañero delante.

 Máxima libertad de acción.

 No existe grado alguno de especialización por parte de jugadores.

 Ocupación de Espacios Libres PERO SIN ESTORBAR.

o Ocupación Espacios NO pasar y cortar, concepto de ocupar

espacio vacío sin molestar compañero.


