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EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA TOMA DE DECISIÓN 

DEL PASADOR EN SITUACIÓN DE BLOQUEO DIRECTO 

 

5 SITUACIONES DEFENSIVAS. TECNICA/TÁCTICA DE PASE: 

Situación 1: Defensa del bloqueador esperando atrás. El defensor del balón coge el bloqueo 

de segundo (por arriba del bloqueo). 

En esta situación, el pase a la continuación interior  hay que darlo sobre el bote, picado y entre 

el defensor del balón y el jugador  (ver vídeo) 

 

Situación 2: Ayuda lateral del defensor del bloqueo.  El defensor del jugador con balón pasa 

el bloqueo de segundo.  

En esta situación, el pase a la continuación interior hay que darlo con mano y media por 

encima de los defensores (ver vídeo) 
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Situación 3: La defensa hace 2x1.  

En esta situación, lo mejor es que el bloqueador continúe abierto (block & pop). El jugador de 

balón dará unos botes hacia atrás para separase del 2x1 y pasar de gancho o por la espalda. 

(ver vídeo) 

                                    

Situación 4: El defensor del bloqueo hace un flash vertical y el defensor del balón pasa por 

arriba. 

En esta situación defensiva, lo mejor es triangular con el alero del lado débil para triangular y 

pasar a la continuación. 

   

Situación 5: La defensa del bloqueo es plana (soft), el defensor del balón pasa de tercero o 

de cuarto. 

En esta situación defensiva, lo mejor es triangular con el alero del lado fuerte dándo un pase 

hacia atrás para triangular con la continuación interior. El bloqueador corta hacia el aro en el 

momento en que el jugador de balón da el pase hacia atrás. 
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EJERCICIOS PARA TRABAJAR EL PASE EN EL BLOQUEO DIRECTO: 

 

1. Bloqueo directo en medio campo 

Tres jugadores en línea de fondo, uno con balón colocado en línea de 3 puntos y otros 

dos colocados donde termina la zona con la línea de fondo. Salen los tres a la vez; 

jugador con balón va botando hasta 45º para que jugador 2 le meta el bloqueo (hacia 

el medio); jugador con balón juega dicho bloqueo para parar penetrar o pasar a la 

continuación (interior o exterior). El defensor del bloqueo decide si se queda atrás, 

para defender la penetración o sale a defender el balón. El jugador de balón hará un 

tipo de pase u otro en función de la defensa realizada. Si anota el jugador de balón son 

dos puntos para él, si mete canasta el bloqueador se suma un punto para cada 

atacante. Gana el jugador que llegue a 15 puntos. 

 Variante: incluir otro defensor más 

 

 
 

2. Bloqueo directo en medio campo 2. 

Los jugadores colocados como en el gráfico. 1 con balón sale botando hasta medio 

campo y dos corriendo a toda velocidad. A la vez, DEF1 y DEF2 salen corriendo  hasta la 

línea de tiros libres, después van de espaldas hasta la línea de fondo y vuelven a correr 

hacia delante para defender la situación de bloqueo directo.  

Se puede marcar la forma de defender el bloqueo directo, dejando a los defensores que 

elijan en tres dos o tres posibilidades.  

Tienen 10 segundos para atacar. Si el jugador de balón mete canasta, se le otorgan 2 

puntos, si la mete el bloqueador son tres. Si la defensa logra robar el balón obtiene 2 

puntos y si captura el rebote defensivo 1 punto. Cada pareja juega tres ataques 

seguidos. Gana la que antes llegue a 13 puntos. 
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3. Bloqueo directo llegando. 

 

Jugador del balón es J1, reboteador J3 y  el que botará es J2.  J1 realiza un lanzamiento 

desde posición central, J3 va a rebote y pasa a J2 que habrá realizado un movimiento hacia 

canasta para recibir el pase de J3 encarado hacia el campo de ataque.   

 

J3 se colocará en la zona central para realizar un bloqueo directo a J2. J1 defenderá al 

bloqueador,  eligiendo  la defensa a realizar, y así haciendo elegir a J2 el pase a realizar. J2 

puede hacer un flash o quedarse atrás. 

 

 Variante:   

a. J1 defiende a l balón y elige pasar el bloqueo por arriba o por detrás. 

b. Jugar 2x2. Alternar defensas: Negación, flash y recuperación, cambio, 2x1. 

Hacer experimentar y reflexionar con los jugadores cuál es el mejor tipo de 

pase en cada situación. 

c.  
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4. 4x4 en medio campo 

 

Se colocan cuatro defensores un metro por delante de la línea de fondo y cuatro 

atacantes en la línea de medio campo. 4 con balón pasa a DEF3, que le pasa el balón a 

2. En el momento que 4 pasa el balón, el resto de jugadores se pueden mover. 1 se va a 

la prolongación de tiros libres de su lado, 3 se va al lado contrario y 4 baja hasta el aro 

para después subir a bloquear. 

 

Dependiendo la defensa que realizan (de las citadas en el inicio del documento), el 

jugador de balón ha de optar por un tipo de pase u otro. 

 

El objetivo es meter canasta, lo cual devuelve posesión de balón. Si la canasta es tras la 

acción del bloqueo directo por una buena elección de pase a la continuación, el equipo 

sumará 2 o 3 puntos, depende desde dónde se anote. Se cambia de defensa ataque si 

se rebotea en defensa o si se roba el balón (también suma un punto) 

Gana el equipo que antes llega a 21 puntos. 

 

 

          


