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Introducción: 
 
El juego de ataque dos contra dos es la base de los movimientos ofensivos de un equipo, 
y como en él intervienen más de un jugador por parte de cada bando se ha de tener un 
dominio individual del juego con y sin balón. 
En esta situación, la cambiante colocación sobre la pista de pelota, atacantes y 
defensores, impide la realización de gestos colectivos estereotipados, dando paso a actos 
motores válidos para una opción o momento específico, dentro del conjunto de acciones 
individuales. 
Dominar el juego 2 x 2 resulta fundamental para llegar a jugar bien aunque, por mucho 
que busquemos, vemos que sólo hay dos acciones conjuntas válidas entre el poseedor y 
el compañero sin balón: 
 
 1) el pasar y cortar, que es una recepción en movimiento y, 
 2) el bloqueo directo. 
 
La elección entre una u otra solución está en función de los movimientos de oposición 
que nos encontramos: adivinar la acción que prevé la defensa que vamos a hacer para 
escoger en el momento adecuado la alternativa mejor. 
La ubicación en la cancha es la que determina la función táctica del jugador que 
abandona su puesto habitual, tanto si jugando de pivot sale lejos a recibir, como si 
moviéndose por fuera intenta ganar una situación de ventaja próxima al aro. 
A continuación hablaremos únicamente de las posiciones que son más usuales de los 
dos jugadores que atacan, pero dejaremos total libertad a la creatividad durante el juego. 
Antes de pasar a explicar detalladamente las dos opciones anteriormente mencionadas 
del juego 2 x 2 tenemos que decir que siempre la primera opción en un juego dos contra 
dos es la acción individual (el juego uno contra uno del atacante con balón contra su 
defensor) y que para poder jugar un dos contra dos, como situaciones en las que 
participan más jugadores, debemos dominar los movimientos de ataque sin balón 
(cambios de dirección, fintas de recepción, desmarques, puerta atrás, ...). 
Como dijimos anteriormente hay dos posibles soluciones en el juego dos contra dos en 
el caso de que el 1 x 1 no funcione y eran: pasar y cortar y bloqueos directos. Pues bien, 
ahora pasaremos a realizar el estudio de estas dos soluciones según las características 
que tengan los jugadores que intervienen en la acción ( dos jugadores de perímetro, un 
jugador exterior y otro interior y dos jugadores interiores). 
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Consideraciones a cerca del pasar y cortar: 
 
Es un movimiento en que el jugador corta hacia canasta para recibir un pase de vuelta 
en situación ventajosa, o para realizar un aclarado del compañero que tiene balón que 
jugará un uno contra uno.En esta acción nunca debe perder de vista el balón, al menos 
hasta sobrepasar el nivel del aro, porque cuando llego al lado débil del ataque, el pase 
resulta mucho más dificultoso y comprometido. 
La elección de mi respuesta depende de las características y movimientos de mi 
defensor. 
Por lo tanto si la recepción después del pase es como se pretendía, nos quedamos en una 
buena posición de dirigirnos hacia canasta, bien haciendo una entrada dando los dos 
pasos, dando un bote de aproximación al aro o deteniéndonos para tirar próximos al aro. 
Si durante el corte no recibimos el pase de vuelta, la continuación consiste en un 
aclarado. 
El aclarado es un movimiento por el que me voy a otra posición del campo, 
normalmente alejada de la que ocupa mi compañero con posesión del balón para que 
este último pueda jugar un uno contra uno contra su defensor sin más defensores que 
puedan hacer la ayuda. 
Si en el corte no hemos recibido el balón también podemos sin completar la acción 
hacia el lado débil, encararse totalmente al balón, dejando la canasta a mi espalda e 
intento recibir el balón con ventaja cerca del aro mientras controlo la acción de mi 
defensor. Esta opción se suele trabajar cuando se tiene ventaja de altura con nuestro 
defensor. 
En caso de no poder recibir en el corte, no hacer un aclarado al compañero, ni ganar la 
posición cerca del aro tendremos que volver atrás a recibir el balón del compañero que 
nos lo pasará cerca de nosotros. 
 
 
   Recibir en el corte 
   aclarado 
Pasar y cortar  ganar la posición 
   volver atrás. 
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Consideraciones a cerca del bloqueo directo: 
 
 
Esta es la situación más característica del juego de ataque 2 x 2: en él, un jugador 
intenta facilitar el juego ofensivo del compañero con balón, mediante una ubicación 
sobre la pista que dificulte o impida la progresión de su correspondiente defensor. 
En los bloqueos directos intervienen dos jugadores: el bloqueador y el bloqueado. 
 
El bloqueador debe tener una posición totalmente estática en el momento del bloqueo y 
perpendicular a la dirección de avance del jugador con balón. El bloqueador puede 
adoptar dos posiciones a la hora de hacer el bloqueo: 
 
 a) de cara al bloqueado, que tiene como beneficio un mayor control visual de la 
pelota y un control en todo momento de la trayectoria que lleva el jugador con balón 
para poder corregir los errores de ubicación en los instantes previos al bloqueo, y 
 b) de espaldas al bloqueado, que tiene como beneficio la mayor facilidad de 
hacer la continuación del bloqueo al estar ya en situación mirando a canasta. 
 
El bloqueado debe llegar al bloqueo con un dominio muy claro de la situación espacial 
del juego. Para llegar al posible bloqueo y realizarlo lo mejor posible debemos trabajar 
las fintas con el balón y los cambios de dirección con el fin de llevar nuestro defensor lo 
más cerca del bloqueador. El bloqueado debe procurar llevar una trayectoria tangencial 
a la ubicación del bloqueador que mi defensor no pueda pasar entre él y yo obligándole, 
cuando menos, a un rodeo por detrás de la oposición estática, sabiendo que la correcta 
ubicación del bloqueo me deja libre la línea idónea de seguimiento de mi acción. 
No se debe olvidar que siempre debemos botar con la mano más alejada de mi defensor.  
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2 x 2 entre jugadores exteriores: 
 
 
Este movimiento es muy habitual en un partido.A continuación sólo mencionaremos las 
opciones de pasar y cortar. 
 
A) Pasar y cortar: 
 
Cortar hacia canasta, después de pasar la pelota a otro compañero exterior, puede 
perseguir un doble objetivo de juego sin balón: conexión técnica con el poseedor y 
abandono de nuestra posición que podrá ser ocupada por el compañero. 
Aunque las posibilidades son mayores, las posiciones de los jugadores más corrientes 
suelen ser las siguientes: 
 
- pelota en el alero y corte del base, 
- pelota en el base y corte del alero y,  
- pelota en el fondo y corte del alero. 
 
 
 
B) Bloqueo directo: 
 
En este movimiento se pretende dejar sin marcaje al jugador con balón para que se 
pueda aproximar hacia canasta en situación ventajosa o bien provocar un cambio de 
asignación, para aprovechar la continuación ventajosa del bloqueador. 
En esta acción ya hemos visto como debe colocarse el jugador que realiza el bloqueo.En 
este movimiento es muy importante la sincronización de los dos jugadores, pues en caso 
contrario podemos estorbarnos. 
Normalmente haremos un bloqueo lateral al defensor de nuestro compañero con balón 
por el mismo lado del que vengo, porque el bloqueo por el otro lado me obliga a rodear 
al defensor de mi compañero, con lo que mi acción será bastante lenta, aunque no por 
eso menos válida en determinadas ocasiones. 
Estos bloqueo suelen hacerse a los jugadores en la posición de base, en la de alero y en 
el fondo de la pista, obviamente por la parte interior de la misma. 
Esté o no botando el poseedor del balón, las resoluciones del bloqueo son las mismas y 
la elección, como siempre, sale de la correcta valoración de la jugada en cada instante. 
Una de las posibles soluciones, si es que el bloqueo no ha salido del todo bien y el 
jugador con balón no consigue encarar la canasta sólo, es la continuación del 
bloqueador. Esta acción genérica del 2 x 2 podemos utilizarla para buscar una 
recepción en posiciones muy cercanas al aro. Como bloqueador tras realizar el bloqueo 
inicio un movimiento de continuación frontal hacia el aro.Este movimiento se ejecuta 
haciendo un reverso hacia el lado contrario de la oposición defensiva y pido el balón 
con la mano más cercana al aro extendida, mientras protejo la posición con el otro brazo 
y el cuerpo. 
Si no se puede producir el pase a la continuación del bloqueo, podemos ocupar la 
posición del alero o bien pasamos a una situación táctica de 2 x 2, con un hombre 
exterior y otro en la posición de poste bajo que tiene las posibilidades que veremos en el 
siguiente apartado. 
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2 x 2 entre un jugador exterior y uno interior: 
 
 
En esta ocasión tampoco vamos a hablar de la opción de 1 x 1 pero que debemos 
recordar que debe ser la primera opción que debe plantearse el jugador en posesión del 
balón.Dicho esto hay que decir que tanto el jugador interior como el exterior tienen tres 
alternativas motrices a realizar después de haber dado el pase al compañero. 
Empezaremos estudiando primero las tres posibilidades que tiene el jugador exterior 
para posteriormente estudiar las tres del jugador interior. 
 
1) Acciones del jugador exterior: 
 
 Tras el pase al compañero que ocupa la posición cercana al aro, de espaldas a él, se 
debe escoger entre: 
 
 1.1) Buscar línea de tiro: me desplazo lateralmente hasta ubicarme en un lugar 
que me permita, a la vez, recibir rápido (línea de pase abierta) y lanzar sin oposición, 
aprovechando el movimiento instintivo que hará mi defensor hacia el interior, en 
marcaje de ayuda sobre mi compañero. Este es un movimiento muy fácil de realizar y 
muy útil para poder convertir tiros fáciles de dos o incluso de tres puntos. 
 
 1.2) Corte sobre el receptor: con un cambio de ritmo y de dirección puedo 
intentar una acción de pase mano a mano en la que el jugador interior mediante un 
pivote en el momento de dar el pase a la mano del compañero provoca que el defensor 
del jugador exterior choque contra él y de este modo pueda irse hacia canasta sólo. 
 
 
 1.3) Bloqueo directo: tras pasar al pivot que en esta ocasión estará en el poste 
alto iré a realizar un bloqueo al defensor de mis compañero. Este bloqueo se hará como 
mencionamos en el bloqueo directo entre jugadores exteriores, e intentaremos provocar 
el tiro o la penetración del pivot o bien la continuación del bloqueo por parte del hombre 
exterior. 
 
 
2)Acciones del jugador interior: 
 
Si ocupo posiciones interiores también se escoge entre tres acciones posteriores a mi 
pase al compañero colocado en el exterior: 
 
 2.1) Ganar la posición: consiste en “pelear” con nuestro defensor para poder 
coger el balón en una situación ventajosa para nosotros cerca del aro. Una vez cogida la 
posición el jugador exterior nos dará el pase y si hemos cogido bien la posición y el 
pase es bueno tendremos una clara opción de encarar el aro y anotar canasta. En caso de 
que el jugador no coja bien la posición o que el pase no sea del todo correcto, el jugador 
interior jugará un uno contra uno. 
 2.2) Aclarado: El jugador interior no debe obcecarse en “pelearse” con su 
defensor por la posición favorable para un pase interior. Debe ser capaz de valorar 
rápidamente si la ocasión no es propicia y en el caso de que la defensa sobre mi 
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compañero no sea buena debo realizar un aclarado yéndome hacia el otro lado del 
campo. 
 
 
 2.3) Bloqueo directo: consiste en ir a bloquear al defensor de mi compañero 
como se mencionó en el bloqueo directo entre jugadores exteriores. Darle el bloqueo 
interior o exterior puede depender tanto de la mano hábil de mi compañero como del 
sobremarcaje que adopte su defensor. Las resoluciones del bloqueo son las mismas que 
la de los dos jugadores exteriores, es decir, penetración del bloqueado, tiro del 
bloqueado o continuación del bloqueador. 
 
 
2 x 2 entre jugadores interiores: 
 
En esta situación específica distinguiremos dos posibilidades: los dos arriba y uno arriba 
y el otro abajo.Si los dos atacantes están en la posición de poste bajo, el juego entre 
nosotros resulta muy complicado por la posición que adoptarán los respectivos 
defensores. 
 
A) Dos postes altos: 
  
 A.1) Opciones del jugador sin balón: pasar y cortar (el corte rápido hacia el aro 
es la mejor respuesta, pidiendo la pelota con la mano interior e intentando ganarle la 
posición  al marcador) y el bloqueo que resulta útil para buscar lanzamientos desde la 
zona aproximada a la que ocupa el poseedor, pero que no es ni corriente ni fluida. 
 
 
 A.2) Opciones del jugador con balón: Pase interior (dar el pase al compañero 
que ha cortado cerca del aro), 1 x 1 (jugar un 1 x 1 si mi jugador está más pendiente del 
pase al corte que a mi mismo) y pantalla (movimiento de pase de mano a mano 
haciendo un pivote para que el defensor de mi compañero se quede en el bloqueo y 
pueda penetrar o tirar con facilidad). 
 
 
B) Un poste alto y uno bajo:  
 
La acción prioritaria es el corte después del pase al poste bajo y el aclarado posterior en 
caso de no poder recibir durante el corte. Siempre suponiendo que los dos estamos en el 
mismo lado del ataque el corte debe ser hacia el aro, intentando ganarle la posición al 
defensor, y siguiendo luego hacia el lado débil para facilitar el 1 x 1 de jugador con 
balón. 
Por lo tanto es esta situación tenemos las tres posibilidades que siempre tenemos: pasar 
y cortar, bloqueo directo y pantalla. 
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