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ACERCA DE LA CATEGORIA PRE-MINI 
(3º y 4º de Primaria) 

 
1. Puntos a tener en cuenta. 

• Las diferencias entre jugadores suele ser muy grande, nos encontraremos con 
algunos que estén más maduros y otros que su nivel coordinativo esté aún por 
debajo de la media del grupo. En este punto tenemos que tener en cuenta que 
el momento coordinativo y madurativo de cada niño puede no tener nada que 
ver ni con el de otro del grupo ni con el suyo propio en un futuro. A este 
respecto hay que recordar que niños que son, a esta edad, muy pequeños en 
comparación del grupo, pueden llegar a ser los más altos del equipo, o al revés; 
y lo mismo podríamos decir en cuanto a la habilidad y destrezas demostradas 
en estas categorías. 

• Los equipos, en esta categoría, se suelen aglutinar alrededor del más hábil y 
decidido de los chavales del grupo; es él el que sube el balón, el que se las juega 
casi todas e incluso el que defiende y roba más balones. Parece como si tuviera 
imán para el balón ya que suele estar en el centro de todo el juego. Suelen ser, 
normalmente jugadores pequeños, el “rata” del equipo. En realidad se trata del 
chaval que tiene una capacidad de centración, de intuición y anticipación en el 
desarrollo del juego que le hace, no sólo destacar en lo deportivo, sino liderar 
al equipo en todas sus facetas; todos querrán ser de su equipo cuando hagamos 
grupos en los entrenamientos, llegando incluso a enfadarse si no le “toca” con 
él, todos le reconocerán como el “bueno” del equipo. 

• Por otro lado si existe una característica común con respecto al momento de 
los niños en esta categoría esta sería la del egocentrismo. A estas edades el 
niño está centrado en sí mismo. Lo único que le suele interesar es su propia 
acción y el instrumento con el que la realiza, es decir el balón. Peleas por que 
uno ha cogido el balón del otro, por que uno estaba el primero de la fila y otro 
se ha “colado”... etc. las viviremos un entrenamiento y otro también. 

• Los niños son niños, es decir, habrá días que les cueste más entrar en la 
dinámica del entrenamiento, otros que entrenen muy bien y otros que 
pensaremos que mejor no haber entrenado, incluso nos plantearemos dejar de 
entrenar, pues estarán insoportables, se pelearán por cualquier cosa, cualquier 
ejercicio o juego que planteemos lo harán sin ningún entusiasmo y conseguirán 
sacarnos de nuestras casillas. Estos días desaniman a cualquiera, y más si eres 
un entrenador novato, pero al siguiente entrenamiento la cosa cambia y el 
entrenamiento, que tampoco será el mismo pues el desastre anterior nos hará 
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reflexionar sobre los ejercicios planteados o la forma de plantearlos, fluirá 
milagrosamente de un modo más armónico. 

 
2. Fundamentos a trabajar en esta categoría. 

Teniendo en cuenta lo anterior nos vamos a fijar en las capacidades 
coordinativas, desarrollando las habilidades y destrezas básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) que se pueden 
concretar en los siguientes fundamentos: 

• Manejo de balón. 
• Arrancadas sin y con balón. 
• Cambios de dirección sin y con balón. 
• Paradas en uno y dos tiempos, sin y con balón. 
• Entradas a canasta. (mano hábil) 
• Pivotes. 
• Dribling de velocidad y protección. 
• Iniciación al tiro. (desde posiciones cercanas) 
• Pase de pecho. 
Si se puede hablar de fundamentos “estrella” a estas edades, el manejo del 

balón y el dribling lo serían sin ninguna duda. Por ello siempre que se pueda 
conviene, al plantear los ejercicios, tener en cuenta la importancia de esta 
cuestión. Las arrancadas y paradas, con y sin balón, también son fundamentales 
en esta categoría. 
También, y a la hora de jugar, haremos hincapié en estas cuestiones: 

• El balón siempre se coge con las dos manos. 
• No lanzar el balón al suelo nada más recibir. 

Para finalizar y además de la calidad técnica de los distintos movimientos que 
vayan realizando los jugadores, haremos especial hincapié en que estos se 
desarrollen con el equilibrio y la velocidad de reacción y ejecución adecuados. 

 
3. Principios metodológicos 

• Más de la mitad del trabajo lo desarrollaremos por medio de circuitos, 
ruedas y situaciones en las que cada jugador evolucione con un balón. 
Hay que tener en cuenta el egocentrismo del jugador a esa edad y 
tomarlo no como un handicap sino como una posibilidad para trabajar una 
serie de fundamentos básicos en el basket. (manejo de balón, paradas, 
dribling, cambios de dirección... etc.) 
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• Al plantear ejercicios de 1x1 daremos ventaja al atacante ya que a estas 
edades el control del balón más que jugar a favor del atacante juega en 
su contra. 

• Intercalaremos en el trabajo anterior situaciones lúdicas y juegos 
diversos, sobre todo juegos de pillar, con el objetivo de que los 
jugadores vayan integrando, en la medida de sus posibilidades, estas dos 
cuestiones: 

1. El baloncesto es un juego de equipo. 
2. La necesidad del respeto a las normas del juego. 

• Aplicaremos la máxima de José Luis Abaurrea: “se entrena como se 
juega”, teniendo en cuenta que el baloncesto no es un juego ordenado y, 
por lo tanto, a la hora de plantear los ejercicios pondremos obstáculos y 
buscaremos la sorpresa como si de una situación de juego se tratara, 
procurando la máxima similitud entre la situación de entrenamiento y la 
situación real de juego. 

• La intensidad del entrenamiento ha de ser muy alta. Es preferible que 
hagamos pausas de vez en cuando para beber agua, o sentar a los 
jugadores para hacer algún comentario técnico que bajar el ritmo del 
entrenamiento. Esto último suele traer consigo aburrimiento y 
descentración en la tarea que deben realizar.  

• No debemos de confundir entrenamiento de niños con diversión. El 
entrenamiento no es un espacio para la diversión sino para el trabajo y el 
aprendizaje. El que un niño se divierta entrenando puede suceder, 
incluso es deseable que el niño disfrute en el entrenamiento, pero esto 
solo será válido si hay una dinámica de trabajo, de enseñanza y 
aprendizaje. Una de las mayores fuentes de disfrute y de motivación de 
un niño, y de la que nosotros nos tenemos que valer, es la de ver un 
progreso en su aprendizaje. 

• Nosotros somos entrenadores y ellos son jugadores y esto implica dos 
lugares: uno enseña y otro aprende. La forma de ser de cada entrenador 
se verá reflejada, sin duda, en su forma de entrenar y así un entrenador 
podrá actuar de una manera y otro de la contraria pero lo que es 
imprescindible es tener en todo momento dominada la situación y que el 
equipo reconozca la autoridad del entrenador. La relación entrenador-
jugador se basará en el respeto mutuo.  
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ENTRENAMIENTO PRE-MINI 
(modelo 1) 

 
1. Arrancadas/paradas en un tiempo. 

 
 
2. Dribling 

 

Se colocan 4-5 pivotes (dos o tres menos que 
jugadores) repartidos por media cancha. A la 
señal los jugadores, que también se encuentran 
repartidos por la cancha, se dirigen 
rápidamente al pivote más cercano y realizan 
una parada en un tiempo. 

- Se trata de una variante del juego de las 4 
esquinas. 
- Se puede hacer sin y con balón. 
- Conviene mover de vez en cuando los pivotes de 
posición y/o de número. 

1 dribla rodeando el círculo, saliendo al 
siguiente círculo y repitiendo la operación. 
A la salida del círculo central arranca en 
velocidad hacia la canasta de partida 
ejecutando una finta en el primer 
obstáculo y la acción que quiera en el 
segundo, finalizando con tiro o bandeja. 
 

- Se dribla con la mano de fuera del círculo. 
- Se puede colocar en el segundo pivote un 
obstáculo para que lo salten, paren en un 
tiempo y lancen a canasta. 
- Incidir en que no miren el balón al driblar. 



Baloncesto. Categorías escolares. Pautas y modelos de entrenamiento. 
Luispe Gutiérrez. Septiembre, 2001. 

6 

3. Juego de dribling, arrancadas y cambios de dirección. (sin y con balón) 

 
 
4. Circuito. 

 
 
 
 
 

Colocamos en un círculo dos conos por 
debajo de la línea de tiros libres, de 
manera que el recorrido de 2 sea menor que 
el de 1. (no se puede atravesar el círculo) 
1 tiene que intentar tocar alguno de los 
conos antes que 2 le toque a él. Cuando 
terminan, 2 se dirige detrás de 6 y 1 
detrás de 4. Entran 5 arriba y 3 abajo. 

- Remarcar la importancia de las paradas y 
arrancadas para obtener superioridad. 
- Aprovechar todos los círculos del campo que 
podamos. 
 

Los jugadores, saliendo de la línea de 
fondo, suben el banco y van botando a un 
lado y otro. Luego realizan dos saltos por 
encima de los dos bancos para después 
realizar tres cambios de mano y volver a 
saltar parando en un tiempo y haciendo 
un tiro. 

-primero se puede hacer sin balón, luego 
con balón y se puede finalizar intentando 
hacerlo en el menor tiempo posible. 
-atención al equilibrio del banco!! 
- Trabajar en el sentido contrario 
adecuando el circuito. 
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5. 1x1 con banco en medio 

 
 
6. 2x2 todo el campo. 

 
 
 
 

Colocamos un banco a la altura de 6,25. 
Los jugadores por parejas en el medio 
campo. 
1 bota y 2 le sigue. Cuando 1 quiere 
arranca por un lateral y 2 reacciona por el 
contrario para intentar cerrarle el camino 
a canasta. 

- Velocidad en las acciones-reacciones 

6 jugadores 4 juegan 2 para 2 y 2 esperan 
en el otro campo, la pareja que gana sale a 
atacar al campo contrario 

- máximo 2 intentos de lanzar a canasta. 
- si la defensa roba el balón sale a atacar al 
lado contrario y lo mismo si el ataque 
consigue canasta. 
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ENTRENAMIENTO PREMINI 
(modelo 2) 

1. Manejo de balón. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dribling. Carrera a medio campo. 

 

Con una pierna adelantada y el 
balón delante, se suelta el 
balón se da una palmada entre 
las piernas y se recoge antes 
de que toque el suelo. 

Con las piernas abiertas y 
el balón delante, soltar el 
balón con bote entre las 
piernas y recogerlo detrás 

Con las piernas abiertas 
y el balón delante soltar 
el balón sin bote y 
recogerlo por detrás. 

No mirar el balón 

Los jugadores por parejas entre la linea de fondo y la 
línea de tiro libre. Cada jugador con un balón. 
1 enfrente de 4 (en espejo). 4 realiza movimientos en 
cruz (dcha., izda, adelante y atrás) y 1 reacciona a 
sus desplazamientos. Cuando el entrenador da la 
señal esprintan los dos hasta la línea de medio campo. 
 

-  Es importante que los jugadores regulen la 
separación para que el estímulo sea adecuado. 



Baloncesto. Categorías escolares. Pautas y modelos de entrenamiento. 
Luispe Gutiérrez. Septiembre, 2001. 

9 

3. Dribling-arrancadas. Perseguidor perseguido 

 
 
4. Defensa. A pasar la zona. 

 
 
 
 
 

Los jugadores se colocan por 
parejas.2 persigue a 1 a tres-cuatro 
metros de distancia. Cuando el 
entrenador da la señal, se cambian los 
papeles y el entrenador empieza a 
decir 6,5,4,3..(variando el número de 
partida), siendo esta cuenta el tiempo 
del que dispone 1 para pillar a 2. 
Cuando se llega a cero, el jugador que 
ha ganado se anota un punto. 

Tres jugadores en el interior de la zona y 
el círculo. El resto con balón a ambos lados 
de la zona. 
Los jugadores tienen que atravesar la zona 
sin perder el balón o sin que les toquen. 
 

- Aprovecharse del trabajo de compañeros: 
uno atrae al defensa y otro aprovecha para 
pasar: Acción-reacción. 
- Velocidad de reacción para invadir espacios  
y penetrarlos. 
- Actitud defensiva agresiva; atención a 
varios puntos a la vez. 
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5. Circuito. 

 
 
6. Pases-defensa-cambios de dirección. Los 10 pases. 

 
 
 
 

Los jugadores, saliendo de la línea de fondo, van 
saltando los bancos para después dirigirse a tocar 
los conos, realizando un cambio de mano en cada 
cono, y terminar saltando el último banco y lanzar 
a canasta tras parar en un tiempo. 

- Se puede hacer con y sin balón, haciendo 
paradas después de cada banco, o libre, 
trabajando la agilidad. 
- También se puede salir de dos en dos. 
- Trabajar en el sentido contrario adecuando el 
circuito. 

el equipo que ataca tiene que lograr dar 10 
pases seguidos teniendo en cuenta las 
normas: 
- no se puede botar. 
- no se puede avanzar con el balón en la 
mano. 
- no se puede devolver a quien me ha pasado. 
- el que pasa cuenta el número de pase en 
voz alta. 

Hacer hincapié en los desmarques, en no 
juntarse alrededor del balón y en contar en 
voz alta el número del pase realizado. 
Por cada 10 pases un punto. Si vemos que 10 
es un número excesivo podemos rebajarlo.  
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PREMINI 
(modelo 3) 

1. Manejo de balón.  

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Dribling. Persiguiendo al que no tiene balón. 

 

Ochos mientras se camina 
Balón flotante. El balón esta 
cogido con una mano por 
delante y otra por detrás, a 
la señal la mano de atrás pasa 
adelante y viceversa. 

Colocar el balón detrás de la 
cabeza, lo dejamos caer y 
damos una palmada para 
recoger el balón antes de que 
de un segundo bote. 

NO MIRAR EL BALÓN 

7 jugadores con balón y 5 sin en medio campo. 
Cuando el entrenador da la señal los que tienen 
balón persiguen a los que no lo tienen. Cuando un 
jugador toca uno que no lleva el balón se lo da y él 
pasa a ser perseguido.  
Al final del minuto  los jugadores que no tienen 
balón han ganado. 
 

- Amplitud visual para no ser sorprendido por los 
jugadores que persiguen. 
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3. Dribling, cambio de dirección y entrada. 

 
 
 
 
4. 1x1 con ventaja para el atacante. 

 

Cada jugador dribla con el balón en media cancha. 
Cuando está próximo a 6,25 realiza un cambio de 
mano, cambio de ritmo y entra a canasta a toda 
velocidad. Luego recoge el rebote, sale en velocidad 
hasta traspasar la línea de 3 puntos y luego 
tranquilamente hasta tocar la de medio campo, para 
iniciar una nueva acción. 

- Las acciones deben responder a intenciones de 
juego (conservar el balón, convertir canasta) 
- Explosividad en la resolución hacia el aro. 
- Finalizar con entradas a canasta, o con tiro de 
fuera de la zona ( en función del nivel de los 
jugadores) 
 

1 esá tumbado boca abajo y 2 enfrente y flexionado. 
2 le rueda el balón a 1 que le devuelve con pase con 
dos manos. Cuando 1 quiere se levanta y es la señal 
para que 2 pueda entrar a canasta. 
 
 

- Es importante que los jugadores regulen la 
separación para que el estímulo sea el adecuado. 
- Hay que esforzarse por obtener superioridad en la 
arrancada. 
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5. Pase, cambio de dirección y tiro. 

 
 
 
6. 3x3x3 en medio campo. 

 
 

El primer jugador, sin balón, se dirige al cono, se 
agacha, lo toca y se abre para recibir el balón en 
parada en dos tiempos y efectuar un lanzamiento. 
Luego recoge el balón y se dirige a la fila. 
 
 
 

1- tocar el cono y volver hacia la fila pidiendo el 
balón. 
 2- parada en dos tiempos y mirar la posición de 
los pies. 

1, 2 y 3 llevan el balón sin botar hasta medio campo y 
desde allí efectuan un saque. 4, 5 y 6 les defienden y 
cuando consiguen el balón, porque lo roban o porque 1, 2 
y 3 consiguen canasta, lo llevan sin botar hasta el medio 
campo y así sucesivamente. 

- Máximo, dos opciones de tiro para el equipo que ataca. 
- al atacar que ocupen bien el espacio. 
- Se puede hacer al revés, botando hasta medio campo y 
sin botar luego. 
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ACERCA DE LA CATEGORÍA MINI 
(5º y 6º de Primaria) 

 
1. Puntos a tener en cuenta. 

• El nivel de los jugadores es un poco más homogéneo que en la 
etapa anterior, aunque todavía existen diferencias tanto 
fisiológicas como de aptitud. Habrá más de un jugador que 
destaque por su nivel de juego y por lo tanto que le discuta al 
“bueno” del equipo su liderazgo dentro del grupo. No obstante, la 
competición irá poniendo a cada uno en su sitio. 

• Por otra parte, nos encontraremos con jugadores que destaquen 
en el entrenamiento y que, luego en la competición, no sean 
capaces de demostrar el nivel juego que exhiben en los 
entrenamientos. Podría ser por nuestra forma de entrenar, muy 
técnica, muy alejada de la realidad del juego, pero la mayoría de 
las veces se trata de la personalidad de cada jugador, que va 
marcando ya su tendencia a lo que llegará a ser, es decir, de 
chavales que se “arrugan” cuando los partidos se complican, que 
destacan cuando todo va bien pero que les cuesta asumir 
responsabilidades ante la adversidad. Veremos cómo no pueden 
controlar sus emociones (muy normal, por otra parte), cómo dicen 
que no quieren salir a jugar y cómo llegan incluso a somatizar 
diciendo que se han hecho mucho daño en algún lance del juego. 
Algunos chavales a esta edad viven la ambivalencia de, siendo 
todavía niños muy dependientes de sus padres, se ven inmersos en 
una competición que tiene momentos que les desborda, 
emocionalmente sobre todo. Los llantos, mayormente de rabia e 
impotencia, y el echar la culpa al árbitro después de perder un 
partido suelen ser claros ejemplos de lo expuesto. Y por supuesto, 
también tendremos el ejemplo contrario, es decir el chaval que se 
crece ante la adversidad, el jugador que, siendo limitado 
técnicamente e incluso físicamente, aporta al equipo su 
personalidad luchadora y su capacidad de asumir 
responsabilidades cuando otros se “esconden”. Se trata de los dos 
lados de la moneda, de tendencias de una personalidad que se va 
mostrando y que tendremos que tomar en cuenta, para intentar 
que no se fosilice en un caso y que, por el contrario, se consolide y 
refuerce en el otro. 
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• El egocentrismo irá dando paso a un sentimiento de pertenencia a 
un grupo-equipo que beneficiará el trabajo del juego en conjunto. 
Es la categoría más adecuada para iniciar un trabajo de 2x2 y 3x3 
sin olvidar, por supuesto, todo el desarrollo de la técnica 
individual que se comenzó a trabajar en la categoría anterior. 
 

2. Fundamentos a trabajar en esta categoría. 
Además de lo trabajado en la anterior etapa (ver acerca de la 

categoría pre-mini) iremos introduciendo los siguientes fundamentos: 
• 1x1 (todo el campo, medio campo, tras saque de banda, con poste 

repetidor...etc.) tanto el ataque como la defensa. 
• 2x2 ( aclarados, pasar y cortar, puerta atrás e incluso, si el nivel 

de los jugadores lo permite, una ligera iniciación al bloqueo 
directo y continuación) 

• 3x3 ( todo lo citado en el 2x2, más una ligera iniciación al bloqueo 
indirecto y su continuación siempre y cuando lo veamos 
conveniente) 

• 2x1 y 3x2 (conceptos como el dividir y fijar al defensor son 
fundamentales a estas edades). 

• El pase en movimiento y con oposición, el tiro, 1x1 y 2x2 serán los 
puntos que nos guíen a la hora de preparar los entrenamientos.  

Volveremos a incidir y a hacer hincapié en la necesidad de coger el balón 
con las dos manos, en no lanzar el balón al suelo como gesto automático nada 
más recibirlo así como en la observación del equilibrio y la velocidad con que 
se realizan las diversas acciones técnicas. 

También rechazaremos en nuestros equipos diversos gestos 
estereotipados de la competición de alto rendimiento como la celebración 
de canastas con el  choque de manos y los gestos de protesta y despectivos 
hacia el árbitro, jugadores contrarios o del propio equipo, entrenador, 
padres...etc. ya que lo único que consiguen es la descentración del jugador y 
de sus compañeros. 
 
3. Principios metodológicos. 

• El balón pasa a ser un elemento, no sólo a dominar y compartir 
sino, fundamentalmente, a conquistar. Si queremos, incidiendo en 
lo dicho por Abaurrea “se entrena como se juega”, que el 
entrenamiento sea reflejo del juego real, tenemos que tomar en 
cuenta el hecho de que el basket sea un juego donde 10 personas 
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se “pegan” y/o apoyan por la posesión de un solo balón. Esto nos 
lleva a limitar el tiempo en el que cada jugador actúa con un balón 
a niveles por debajo del 40% del tiempo de entrenamiento. Y 
también a plantear los ejercicios con algún tipo de oposición 
significativa. 

• En esta categoría, sobre todo con el grupo de 6º de primaria y 
salvo ejercicios concretos, es fundamental el trabajo en todo el 
campo pues esto nos va ayudar a que el jugador aprenda a situarse 
en el espacio de la cancha en su totalidad además de facilitar el 
trabajo físico de resistencia.  

•  Vale y adquiere mayor valor, si cabe, lo dicho acerca del 
entrenamiento y la diversión, por una parte, y de la relación 
entrenador-jugador, por otro, cuando tratábamos la categoría 
pre-mini.  
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MINI-BASKET 
(modelo-1) 

 
1. Pases en movimiento. 

 
 
2. 1x1 

 

7 pasa a 1 que le devuelve el balón para que pase a 4, 
vuelva a recibir y lanza a canasta; recoge el rebote y 
vuelta por el otro lado haciendo lo mismo; después de 
lanzar se coloca detrás de 3 sin balón. 
1 va donde 4 que va donde 5, este donde 6 y 6 recoge 
el rebote de 1 y se coloca en la fila de salida con 
balón. 

Si el nivel de los jugadores no es muy alto o 
queremos reducir la intensidad del ejercicio podemos 
poner más jugadores en la banda 

1 en la línea de fondo y 2 a la altura de  6,25. 2 
pasa a 1 que en movimiento hacia adelante le 
devuelve para que 2 que se desplaza de espaldas 
le vuelva a pasar y jueguen 1x1. 

- Apurar a 2 que va de espaldas. 
- Convertir en una canasta rápida 
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3. Cambio de dirección, pase y tiro 

 
 
 
 
4. 2x2, Pasar y cortar, bloqueos, ayudas defensivas... 

 
 

El primer jugador, sin balón, se dirige a uno de los 
pivotes, se abre, recibe de 2 y realiza un tiro; recoge 
su rebote y vuelve a la fila. 2 va al pivote contrario 
para hacer lo mismo que 1. 

- Pedir el balón con la mano de fuera y salir a recibirlo. 
- Podemos intensificarlo diciendo a los jugadores que 
intenten coger el rebote antes de que el balón toque el 
suelo. 
- También podemos trabajar, por medio de este 
ejercicio, otros fundamentos técnicos como finta de 
tiro y salida, finta por un lado y salida por el 
contrario...etc. 

1 defensor pasa  a 2 defensor y se dirige a defender a 1. 
2 defensor pasa a 1 y se dirige a defender a 2 
1 pasa a 2 y juegan un 2x2. 

- En ataque: pasar y cortar, aclarados, bloqueos 
directos...etc. 
- En defensa: ayudas, cerrar línea de fondo, trap. 
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5. 1x1 con dos postes repetidores. 
 

 
 
 

6. 3x3x3 contínuo. 
 

 

1 sale desde la línea de fondo, defendido por 8. 
Hay 2 postes en medio campo. 1 debe de apoyarse 
en uno de ellos para cambiando de dirección 
marcharse y meter canasta. 
Para darle continuidad, el poste que ha recibido el 
pase, será el próximo atacante y el que no, el 
defensor. 

- Es obligatorio hacer un pase. 
- Cambio de dirección con cambio de ritmo 

1, 2 y 3 atacantes juegan 3x3 en una canasta. 
Si meten canasta, el que la mete juega 3x3 en la otra 
canasta junto con los dos que están en la banda (4 y 5) 
y los otros dos de su equipo se van a las bandas. 
Si no meten canasta el que coge el rebote o quien haya 
robado el balón hace lo mismo que en el caso anterior 
y los otros dos de su equipo son los que se van a las 
bandas. 

- Trabajo ofensivo: pasar y cortar, puerta atrás, 
bloqueo directo-indirecto... 
- Trabajo defensivo: ayudas, 2x1... 
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MINI-BASKET 
(modelo-2) 

1. Pases en movimiento, paradas, entradas, tiros. 

 
 
 
2. 1x1 

 

1 y 2 se van pasando el balón, avanzando hacia la 
canasta contraria, al llegar a 6,25 1 pasa a 2 que 
realiza: 
- una entrada. 
- una parada y tiro. 

- Para darle más intensidad se puede limitar el 
número de pases a dar. 
- Trabajar por los dos lados y en los dos sentidos. 
- Observar que realicen: buenas paradas, el balón 
lo recojan con las dos manos, entradas explosivas. 

1 y 2 pasándose el balón y avanzando hacia la otra 
canasta en posición defensiva. Cuando 1 quiere 
arranca hacia canasta; 2 reacciona tratando de 
coger la posición defensiva o cuando menos los 
pasos para obstaculizar la entrada a canasta. 

- Sorprender en los cambios de ritmo. 
- Coger los pasos al atacante 
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3. Cambios de dirección, pase y tiro. 

 
 
 
4. 2x2, cortar y pasar, puerta atrás, bloqueos. 
 

 
 

El primer jugador, sin balón, se dirige al cono, 
se agacha, lo toca y se abre para recibir el 
balón en parada en dos tiempos y efectuar un 
lanzamiento. Luego recoge el balón y se dirige a 
la fila. 

- tocar el cono y volver hacia la fila pidiendo el 
balón. 
 - parada en dos tiempos y mirar la posición de los 
pies. 
- se puede plantear dos filas en la misma canasta 
y hacer una competición por grupos o en las dos 
canastas y el que tira en una recoge su rebote y 
se dirige a la otra y plantearla entonces individual 
(a llegar a 6 canastas, por ejemplo). 

1 saca de banda. 
2 hace un cambio de dirección para recibir de 
1 y juegan 2x2. 
Sólo se puede utilizar un cuarto(1/4) de 
cancha. 

- ataque: pasar y cortar, puerta atrás, 
bloqueo directo. 
- defensa: ayudas, fintas defensivas, 2x1. 
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5. 1x1 

 
6. 3x3 dirigido al bloqueo indirecto. 

 
 
7. 10 pases. 

 

2 filas en el centro, mirando hacia dentro. 
Se bota por la línea del centro se para en 
el círculo, se pasa y se va a defender 
pudiendo el atacante elegir cualquiera de 
los dos canastas. 

Jugar 3 x 3 bloqueando siempre al lado 
contrario de pasar el balón. 

El equipo que ataca tiene que lograr dar 10 pases 
seguidos teniendo en cuenta las normas: 
- no se puede botar. 
- no se puede avanzar con el balón en la mano. 
- no se puede devolver a quien me ha pasado. 
- el que pasa cuenta el número de pase en voz alta. 

- Después de dar los 10 pases, se puede jugar a 
canasta. 
- Trabajo de pivotar, cambios de ritmo, de 
dirección, defensivo. 
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MINI-BASKET 
(modelo-3) 

1. Contraataque. 2X0, Pases, recepciones, terminaciones. 

 
 
2. 1x1.  

 
 

1 entra a canasta y sale al contraataque; 2 recoge 
el rebote y saliendo por detrás del pivote dribla 
hasta que mete un pase a 1 que con un sólo bote 
tiene que entrar a canasta. 
Luego cambian de posición. 

A Observar: los pases, las recepciones y las 
terminaciones. 
-Variación: a terminar sin bote. Ajustar pase. 

1 enfrente de 2 en espejo. 2 bota realizando 
movimientos en cruz y 1 reacciona a sus 
desplazamientos. Cuando el entrenador da la señal se 
juega el uno contra uno. 
Podemos hacerlo en 3/4 de campo, medio campo o en 
distancia de tiro ( en este caso la reacción del 
jugador puede ser  directamente  la de tirar). 
 
 
 
 
 
 
 
- Importancia de las paradas y arrancadas para 
obtener superioridad. 
- Velocidad de reacción compleja; aceleración y 
deceleración bruscas. 
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3. Tiro. 
 

 
 
 
4. 2x2. Trabajando en 1/3 del ancho del campo. 
 

 

1 Cambia de dirección y de ritmo, rodea el 
pivote y tras recibir de 3 tira, recoge el 
balón y se coloca en la otra fila. 
3 pasa a 1 y se dirige al otro pivote para 
recibir de 2 y dar continuidad al ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atención a los pases, cambios de dirección, 
ritmo y tiro. 
-Se puede intensificar haciéndolo en las dos 
canastas y los jugadores, después de una 
vuelta completa en una canasta se dirigen a 
la otra. También se puede dar la consigna de 
recoger el balón antes de que toque el suelo. 

Cada pareja 1-2, 3-4, 5-6, saliendo desde la 
línea de fondo, intenta llevar el balón al otro 
extremo del campo teniendo 1/3 del ancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ataque: desmarque, pasar y cortar, puerta 
atrás, bloqueo y continuación. 
Defensa: ayudas, 2x1, fintas defensivas... 
 
- Se puede realizar sólo hasta media cancha. 
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5. Tiro, pase y dribling. 
 

 
 
 
6. 4x4x4 
 

 

Dos filas, el primero sin balón. Este sale 
cortando por debajo para recibir por encima del 
pivote. Parada en dos tiempos y tiro. Al 
principio desde cerca para ir alejándonos poco a 
poco. 
 
 
 
 
 
 
Antes de recibir cambiamos de ritmo e iremos 
con fuerza a por el balón. Flexionados. 

Se juega 4x4 en una canasta corrigiendo 
las posiciones defensivas en defensa de 
ayuda. 
Después de realizar el ataque, los 
atacantes presionan hasta el primer pase 
del otro equipo. 
El tercer equipo espera junto a la línea 
de medio campo el ataque del equipo que 
defendía. 
 
 
 
 
 
- Ataque: aclarados, pasar y cortar, 
bloqueo y continuación. 
- Defensa: ayudas, 2x1 en los fondos, 
rebote defensivo. 
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ACERCA DE LA CATEGORÍA INFANTIL 
( 1º y 2º de E.S.O.) 

 
1. Puntos a tener en cuenta. 

• Las diferencias, sobre todo físicas, entre los jugadores se hacen 
enormes debido a la etapa de la pubertad. Veremos dentro de 
cada grupo chavales que han “desarrollado”, cuyo cuerpo nos indica 
que están un punto por encima de otros que siguen manteniendo un 
cuerpo de niño que más se asemeja al del jugador de mini-basket y 
que viene a confirmar, y sobre todo en esta categoría, que la edad 
cronológica y la edad real no siempre coinciden. 

• El paso de mini a infantil es brutalmente enorme. Hay que tener 
en cuenta que los jugadores pasan de Mini-basket a unas 
dimensiones de canasta, balón y cancha semejantes a las de la liga 
ACB o NBA. Esto trae consigo un evidente paso atrás en las 
competencias de unos jugadores que manejaban con facilidad el 
balón y la distancia al aro en la categoría mini. Veremos cómo los 
tanteos de los partidos se vuelven a reducir, y no sólo eso sino que 
el mismo juego se hace más lento, confuso y pierde vistosidad. Es 
una categoría, sobre todo el primer año, para tener paciencia, 
motivar a los jugadores y volver a repasar lo aprendido en 
categorías anteriores. 

• Las cualidades físicas, en especial la fuerza y la velocidad que 
sufren profundas transformaciones en esta edad, van a tomar un 
protagonismo indiscutible en la categoría. Aquellos jugadores que 
hayan pasado la etapa de la pubertad van a destacar sobre los que 
su desarrollo viene posterior. Es el momento para que jugadores 
que hasta entonces no habían destacado en el equipo, adquieran un 
protagonismo que les haga engancharse al juego de una manera 
que ellos mismos no tenían hasta este momento. Por el contrario, 
al jugador todavía impúber habrá que animarle y estar cerca suyo, 
pues al cambio de canasta, de balón y de cancha hay que añadirle 
que su propia posición dentro del equipo ha podido cambiar, pues 
mientras unos han crecido y desarrollado mucho en poco tiempo, él 
sigue en unos parámetros físicos muy parecidos a los de mini. Este 
proceso puede durar unos dos o tres años entre los distintos 
componentes del equipo. 
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• También todo esto va a tener sus consecuencias en el liderazgo 
del equipo que va a estar más disputado que nunca. De la misma 
forma que en el juego pueden  tomar el protagonismo jugadores 
que no lo habían tenido hasta este momento, también el papel de 
líder puede cambiar en función de lo dicho hasta ahora. Sin 
embargo lo que será creciente y de una manera definitiva será el 
sentimiento de pertenencia al grupo, aunque alguno pagará el pato 
de no doblegarse ante los “jefecillos” de la “banda”. Es una edad 
en la que el entrenador ha de estar “distraídamente” atento a lo 
que vaya ocurriendo en el vestuario.  Es la época en que los niños  
dejan de serlo y el que lo siga siendo lo va a pagar. 

 
2. Fundamentos a trabajar en esta categoría. 
Esta etapa, y sobre todo durante el primer año, es la etapa de recordar, 
repasar y fijar toda la técnica y táctica individual que se trabajó en años 
anteriores. El cambio de balón y de canasta unido al cambio corporal 
suponen un parón en el desarrollo como jugador de baloncesto. Y esto debe 
de tenerlo muy en cuenta todo entrenador que trabaje en esta categoría, no 
es una categoría para el lucimiento sino para el trabajo constante y muchas 
veces oscuro que dará la mayoría de sus frutos en cadetes y juveniles. 

Así pues todo lo dicho nos lleva a plantearnos un trabajo de repaso 
de los fundamentos de técnica individual y de 1x1, 2x2 y 3x3 que fue la 
base del trabajo de las etapas anteriores. 

Haremos hincapié en el trabajo, no de iniciación sino exhaustivo, 
de los bloqueos directos e indirectos tanto en ataque como en la manera 
de defenderlos. 

  
3. Principios metodológicos. 

• Durante la primera parte del primer año volveremos a incidir  en 
el manejo del balón, el dribling, y la técnica individual con balón, 
dedicando una gran parte del entrenamiento a estas cuestiones, 
sin olvidarnos del pase y el tiro. Pero trabajando siempre con 
algún tipo de oposición o sorpresa; en algún caso serán 
defensores, otras veces obstáculos, en otras ocasiones el propio 
entrenador dificultará la realización de la tarea, a veces el tiempo 
jugará en contra suyo pero el jugador con balón sólo ante el aro no 
existe en el baloncesto real, para llegar a esa situación ha tenido 
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que superar a uno o más defensores o, por lo menos, correr más 
que ellos.  

• Poco a poco y a medida que los jugadores se vayan acostumbrando 
a las nuevas dimensiones, iremos pasando a un trabajo más 
parecido al que realizamos en la categoría alevín (mini). 

• Indispensable el trabajo en todo el campo. El medio campo no nos 
sirve en esta categoría, salvo en algún ejercicio que necesitemos 
de la recuperación. 

• Si vemos que el trabajo se hace monótono, sobre todo por lo 
repetitivo, introduciremos juegos que tengan buena transferencia 
para la situación de juego real y que sean de alta intensidad con el 
fin de romper el ritmo del entrenamiento.  
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INFANTIL 
(modelo-1) 

1. Contraataque y vuelta 1x2. 

 
 
2. 1x1 con ayuda. 

 
 

1, 2 y 3 realizan un contraataque por 
medio de pases. El que tira vuelve a la otra 
canasta atacando y los otros dos le 
defienden. 
 
 
 
 
 
- los que defienden intentar llevarlo hacia 
las bandas, para luego cerrarle el camino y 
hacer un Trap. 
- El que ataca logra un punto si llega a 
medio campo y dos más si mete canasta. 
- Los que defienden logran dos puntos si 
lo paran antes de llegar a medio campo. 

1 con balón en la banda se dirige 
donde 2 y cuando están preparados le 
da el balón. 2 inicia el 1x1 contra 1 y 
para ello cuenta con la ayuda de 3. 
Entre los dos pueden jugar: 
- pasar y cortar. 
- puerta atrás. 
- bloqueo directo y continuación. 
 
 
 
 
 
 
- es obligatorio jugar una de las tres 
opciones antes de poder jugar el 
balón a canasta. 
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3. Tiro. (dos seguidos). 

 
 
4. 2x2x2 

 
 
 
 

Los jugadores situados en tres filas. La fila 
del centro y la derecha con balón. El 
jugador del centro (1) pasa el balón a la 
izquierda (4), finta y recibe de 3 para tirar, 
a continuación realiza otra finta y recibe 
de 4 para volver a tirar. Las filas laterales 
(3 y 4) van al rebote. 
Se rota hacia la izquierda.( 3-1-4-3). 
 
 
 
 
- Cambios de dirección bruscos para 
recibir. 
- Parada en dos tiempos. 

6 jugadores 4 juegan 2 para 2 y 2 
esperan en el otro campo, la pareja 
que gana sale a atacar al campo 
contrario. 
 
 
 
 
- máximo 2 intentos de lanzar a 
canasta. 
- si la defensa roba el balón sale a 
atacar al lado contrario y lo mismo 
si el ataque consigue canasta. 
- Pasar y cortar, puerta atrás y 
bloqueos directos. Obligatorio jugar 
una de las tres opciones. 
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5. Tiro.  

 
 
6. Partidos (4x4, 5x5, según el número) en todo el campo a meter 2 

canastas seguidas. El que mete sigue, los que pierden descansan, los 
nuevos sacan de fondo. 

1. En ataque: (obligatorio realizar una de las siguientes 
opciones) 

• Pasar y cortar. 
• Puertas atrás. 
• Bloqueos directos, indirectos (y continuación). 
• Contraataque. 
 

2. En defensa: 
• Ayudas defensivas. 
• Fuerte presión en los saques de balón. 
• Cerrar rebotes. 

 
 
 
 
 
 

El primer jugador, sin balón, se dirige 
al cono, se agacha, lo toca y se abre 
para recibir el balón en parada en dos 
tiempos y efectuar un lanzamiento. 
Luego recoge el balón y se dirige a la 
fila. 
 
 
- tocar el cono y volver hacia la fila 
pidiendo el balón. 
 - parada en dos tiempos y mirar la 
posición de los pies. 
- se puede plantear dos filas en la 
misma canasta y hacer una 
competición por grupos o en las dos 
canastas y el que tira en una recoge 
su rebote y se dirige a la otra y 
plantearla entonces individual (a 
llegar a 6 canastas, por ejemplo). 
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INFANTIL 
(modelo-2) 

1. Contraataque. 

 
 
2. 1x1 

 

1, 2 y 3 son postes repetidores que se 
dedican a devolver los balones que 
les van pasando los demás jugadores. 
Los jugadores van saliendo desde un 
fondo y avanzan hacia la otra canasta 
apoyándose en los postes repetidores. 
Cuando se da el último pase, se 
realiza un cambio de dirección, se 
recibe el balón y se entra con fuerza a 
canasta.  
Los puestos se van rotando cada 
cierto tiempo. 
 
 
- Pases tensos. 
- Cambio de dirección explosivo. 

1 esá tumbado boca abajo y 2 enfrente y 
flexionado. 2 le rueda el balón a 1que le 
devuelve con pase con dos manos. 
Cuando 1 quiere se levanta y es la señal 
para que 2 pueda entrar a canasta. 
 
 
 
 
 
- Es importante que los jugadores 
regulen la separación para que el 
estímulo sea el adecuado. 
- Hay que esforzarse por obtener 
superioridad en la arrancada. 
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3. Tiro. 

 
 
4. Defensa del rebote. 

 
 
 

 
 

Tres jugadores debajo de cada canasta y 
el resto en medio campo. Los tres de 
debajo de la canasta esperan a que los 
del medio campo se acerquen y 
entonces les pasan para que hagan una 
buena parada y un tiro. Los que han 
tirado recogen el rebote y esperan 
mientras los pasadores se dirigen a la 
otra canasta a tirar. 
 
 
- Pedir el balón con la mirada y con la 
mano. 
- Buenos pases (a la mano), buenas 
paradas (en uno o dos tiempos) y 
buenos tiros ( en suspensión si son muy 
cercanos y hay fuerzas, sobre todo a 
partir de infantiles) 

Cuatro atacan y cuatro defienden. 
A la señal los defensores tienen 
que conseguir que pasen más de 5 
segundos antes de que los 
atacantes logren el balón. 
- Cada defensa bloquea a su 
hombre. 

El entrenador tira y hay un 3 x 3 los 
defensas tienen que conseguir que 
el balón bote en el suelo 
aguantando la posición. 
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5. Rueda de fintas y tiro. 

 
 
6. 4x4x4 

 
 
 

Dos filas en el fondo con balón y dos en 6,25 
sin balón. 1 pasa 5 y sube a recibir al poste 
alto, allí pivota (encara el aro) y tras realizar 
una finta de tiro o de salida termina con una 
entrada o con un tiro. Lo mismo para la otra 
fila, es simétrico. 
La rotación es: 1-5-3-6-1 
 
 
 
- Cambio de dirección explosivo y pidiendo 
el balón. 
- Idem a la hora de la salida a canasta. 

Se juega 4x4 en una canasta 
corrigiendo las posiciones 
defensivas en defensa de ayuda. 
Después de realizar el ataque, los 
atacantes presionan hasta el 
primer pase del otro equipo. 
El tercer equipo espera junto a la 
línea de medio campo el ataque 
del equipo que defendía. 
 
 
 
 
 
- Ataque: aclarados, pasar y 
cortar, bloqueo y continuación. 
- Defensa: ayudas, 2x1 en los 
fondos, rebote defensivo. 



Baloncesto. Categorías escolares. Pautas y modelos de entrenamiento. 
Luispe Gutiérrez. Septiembre, 2001. 

35 

INFANTIL 
(modelo-3) 

1. Contraataque de 7. (3x2, 2x1) 

 
 
2. 1x1 

 
 

7 jugadores mínimo. Se juega un 3 
x 2 en una canasta. Los defensas 
salen y juegan 2 x 1 en la otra. De 
los 3 que se han quedado 2 
defienden a los 3 que van a venir 
juntos y uno se va a defender a la 
canasta de el otro lado. 
 
 
 
 
- Los defensas comienzan su 
trabajo desde el medio campo. 
- El que lleva el balón ha de fijar a 
su defensa para entonces pasar. 

Colocamos un banco a la altura de 
6,25. Los jugadores por parejas en 
el medio campo. 
1 bota y 2 le sigue. Cuando 1 
quiere arranca por un lateral y 2 
reacciona por el contrario para 
intentar cerrarle el camino a 
canasta. 
 
 
 
 
 
- Velocidad en las acciones-
reacciones. 
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3. Tiro. 

 
 
4. Dribling y defensa. 

 
 
 
 
 
5. Tiro con oposición. 

 
 

Se marcan 5 puntos. Todos salen de 
medio campo a la señal van al punto 
uno tiran y vuelven al medio campo. 
No se pasa al siguiente punto hasta 
meter canasta 

Tres jugadores en el interior de la zona y 
el círculo. El resto con balón a ambos 
lados de la zona. 
Los jugadores tienen que atravesar la zona 
sin perder el balón o sin que les toquen. 
 
 
 
- Aprovecharse del trabajo de 
compañeros: uno atrae al defensa y otro 
aprovecha para pasar: Acción-reacción. 
- Velocidad de reacción para invadir 
espacios  y penetrarlos. 
- Actitud defensiva agresiva; atención a 
varios puntos a la vez. 

Dos filas una con balón en el centro y 
otra sin a la I o D. Se pasa el balón y se 
va a molestar para el que reciba dé 2 
botes y tire. 
- Los que van a tirar reciben con bastante 
ventaja y posteriormente se va ajustando 
la distancia 
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6. 3x3x3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 y 3 atacantes juegan 3x3 en una 
canasta. 
Si meten canasta, el que la mete juega 
3x3 en la otra canasta junto con los 
dos que están en la banda (4 y 5) y los 
otros dos de su equipo se van a las 
bandas. 
Si no meten canasta el que coge el 
rebote o quien haya robado el balón 
hace lo mismo que en el caso anterior 
y los otros dos de su equipo son los 
que se van a las bandas. 
 
 
 
- Trabajo ofensivo: pasar y cortar, 
puerta atrás, bloqueo directo-
indirecto... 
- Trabajo defensivo: ayudas, 2x1... 
- La defensa trabaja, muy fuerte, 
desde la línea de medio campo. 
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ESQUEMA DE LA PROGRAMACIÓN DE EDAD ESCOLAR (8-14 AÑOS) 
 

         
       8/9 9/10 11/12 12/13 13/14 

  
  1. Posición básica del jugador en ataque           
    1.1. Sin balón       
    1.2. Con balón       

  
  2. Sujeción y dominio del balón           
    2.1. Sujeción del balón      
    2.2. Dominio del balón      
    2.3. Protección del balón       

  
  3. Movimiento de pies en ataque           
    3.1. Arrancadas       
    3.2. Paradas           
      3.2.1. Sin balón       
      3.2.2. Con balón       
    3.3. Pivotes           
    3.4. Cambios de dirección sin balón           
      3.4.1. Normal       
      3.4.2. Con reverso        
    3.5. Cambios de ritmo       
    3.6. Fintas de recepción           
      3.6.1. Sencillo        
      3.6.2. Puerta atrás        
      3.6.3. Con autobloqueo         
      3.6.4. Con reverso         

  
  4. El pase 
    4.2. Ángulo de pase          
    4.4. Pase de pecho con dos manos      
    4.5. Pase de pecho con una mano       
    4.6. Pase picado con dos manos      
    4.7. Pase picado con una mano       
    4.8. Pase por encima de la cabeza        
    4.9. Pase por detrás de la espalda        
    4.10. Pase de béisbol        
    4.11. Pase después de bote         
    4.12. Pase de entrega         

  
  5. El bote           
    5.2. Posición básica       
    5.3. Bote de velocidad       
    5.4. Bote de protección       
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  6. Cambios de dirección con balón           
    6.1. Por delante       
    6.2. En reverso       
    6.3. Por detrás de la espalda       
    6.4. Entre las piernas       
    6.5. Finta de cambio de dirección       

  
  7. El tiro           
    7.1. Mecánica de tiro       
    7.2. Tiro de suspensión           
    7.4. Gancho           
    7.5. Gancho en suspensión           
    7.6. Tiro libre        

  
  8. Entradas a canasta           
    8.1. Mecánica de la entrada       
    8.2. Pérdida de paso        
    8.3. Entradas a canasta pasada        
    8.4. Entradas con apoyos laterales        
    8.5. Robo de paso          
    8.6. Traspiés          

  
  9. Fintas con balón           
    9.1. Sin mover los pies       
    9.2. Finta de salida en dribling       
    9.3. Finta de salida en reverso         
    9.4. Finta de tiro       
    9.5. Finta de pase       

  
  10. Bloqueos           
    10.6. Bloqueo directo        
    10.7. Bloqueo indirecto         

  
  11. La defensa           
    11.2. Posición básica defensiva       
    11.3. Desplazamientos defensivos       
    11.4. Defensa al jugador con balón       
    11.5. Defensa al jugador sin balón           
      11.5.1. Lado débil / Lado fuerte        
      11.5.2. Defensa del corte         
    11.6. Defensa de los bloqueos           
      11.6.1. Defensa del bloqueo directo         
      11.6.2. Defensa del bloqueo indirecto         
    11.7. Defensa de los pivots          
    11.8. Ayuda y recuperación        
    11.9. Ayuda y cambio         
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  12. El rebote           
    12.1. Rebote defensivo        
    12.2. Rebote ofensivo         
    12.3. Palmear        

  
   
  GIPUZKOAKO SASKIBALOI FEDERAKUNTZA - FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE BALONCESTO 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES DIRECCIONES DE INTERNET PARA BALONCESTO 
FORMATIVO 

1. www.baloncestoformativo.8k.com  
 
 

nuevos links del baloncesto 
 
 
La web del baloncesto de Jorge Elorduy (wbje.metropoli2000.com) 
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Software     BASKETBALL PLAYBOOK  
 
“Para descargar la última versión pulsa el enlace: 
BASKETBALL PLAYBOOK SOFTWARE 
 
 
Basketball Playbook version 006 can be downloaded from here 
 

2. www.gipuzkoa.net 
 
 

GAIAK Kirolak 
 
 

Kirol zerbitzua 
 
 
Eskola Kiroleko Argitalpenak 
 
 
Saskibaloian hasteko programa teknikoa (compedio de los 

principales fundamentos técnicos del basket de iniciación con 
explicaciones y ejercicios) 

 
3. www.facilnet.es/saskigune/  enlaces 
4. http://www.terra.es/personal/marionu/ejercicios/ejercicios.htm (500 

ejercicios) 


