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GRUPO 1 
¿FORMAMOS A NUESTROS PORTEROS PARA COMPETIR? 

TAREAS ESPECÍFICAS 

Nombre 
 
FINALIZA EL COLOR ELEGIDO 
 
Edad / Nivel 
 
Todos 

Nº participantes 
 
6-12 

Lugar 
 
Campo de fútbol. 
 

Material 
 
Porterías 
Petos 
Conos 
Balones 
 

Objetivo 
 
Conseguir la mejora en la toma de decisiones del portero. 
Favorecer la atención-concentración. 
Ejecutar movimientos laterales, blocaje y despeje. 
Facilitar la visión periférica y dominio del espacio-tiempo de las 
acciones. 

Descripción 
 
 
En un espacio de 20x20 desarrollamos finalizaciones a portería. 
En la zona 1 se sitúan 3 jugadores, cada uno con un peto de diferente 
color. 
En otra 2ª zona, se sitúan otros 3 jugadores, cada uno con un color de 
peto formando pareja con los de la zona 1. 
El entrenador comenzará el ejercicio con un pase a cualquiera de los 
jugadores de la zona 1. Que pasará a su compañero para finalizar la 
jugada con tiro o remate a gol. El pase del entrenador podrá ser al pie, o al 
espacio en profundidad, y el jugador receptor tendrá la posibilidad de 
efectuar un centro lateral o un pase raso, dependerá en la posición del 
campo en la que se encuentre. Mientras el entrenador ejecuta el pase todos 
los jugadores de la zona 2 están en continuo movimiento dentro de dicha 
zona para así tener en atención y concentración al portero teniendo que 
decidir que acción efectuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  
 
 

Variantes metodológicas 
 
Podemos realizar aleatoriamente un disparo a portería, un uno contra uno, etc. 

Observaciones didácticas 
 
Cambio de portero cada dos acciones. Pausa-recuperación. 
 
 



 

Nombre 
 
Transición defensa-ataque en córner. 
 
Edad / Nivel 
 

Nº participantes 
 

Lugar 
 



 
 

Todos. 
 

10-20 Campo de fútbol. 

Material 
 
Porterías 
Petos 
Conos 
Balones 
 
 
 

Objetivo 
 
Automatizar la transición defensa-ataque tras blocaje en corners. 
Conseguir la mejora en la toma de decisiones del portero. 
Favorecer la atención-concentración. 
Ejecutar movimientos laterales, blocaje y despeje. 
Facilitar la visión periférica y dominio del espacio-tiempo de las 
acciones. 

Descripción 
 
 
 
Se inicia el juego con córner desde cualquier saque de esquina. 
El portero debe bloquear y realizar rápidamente la transición en busca del 
ataque tras el blocaje. 
Lo hará con un saque medio con la mano a banda, evitando pérdidas por 
el centro con peligro. A partir de aquí iniciamos un contraataque 
preestablecido. 
La otra opción será el inicio del mismo con un saque largo con el pie a la 
referencia adelante del equipo en ataque: punta o mediapunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  

Variantes metodológicas 
 
Se deben de solicitar aleatoriamente al portero tras el blocaje, saques con la mano a banda o en largo con el pie al punta. 
Si el portero actúa dentro del área pequeña debe bloquear y si lo hace fuera podemos incluir el despeje orientado. 
Podemos incluir oposición pasiva o activa al portero (1-2 delanteros, etc.) 

Observaciones didácticas 
 
 
Cambio de portero cada dos acciones. Pausa-recuperación. 
 
 
 



 

 
 
 

Nombre 
 
 
 
Edad / Nivel 
 
Todos 
 

Nº participantes 
 
14-22 

Lugar 
 
Campo de fútbol. 

Material 
 
Porterías 
Petos 
Conos 
Balones 
 
 

Objetivo 
 
Conseguir la mejora en la toma de decisiones del portero. 
Favorecer la atención-concentración. 
Ejecutar movimientos laterales, blocaje y despeje. 
Facilitar la visión periférica y dominio del espacio-tiempo de las 
acciones. 
 

Descripción 
 
 
Tras la señal del entrenador mediante un número: “1 a 6” se iniciará el 
ejercicio desde el puesto indicado (1 a 6) de la siguiente manera): 
1. Córner al área. 
2. Pase en corto. 
3. Chut a media altura. 
4. Pase Corto 
5. Chut a media altura. 
6. Córner al área. 
En el interior del área penal se jugará un 3x3 tras la recepción del balón 
desde una de las anteriores formas posibles. 
Se debe finalizar rápidamente a portería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  
 

Variantes metodológicas 
 
Se pueden producir aleatoriamente disparos a portería desde cualquiera de las zonas establecidas tras la indicación del míster. 
Si el portero actúa dentro del área pequeña debe bloquear o parar y si lo hace fuera podemos incluir el despeje orientado. 
 

Observaciones didácticas 
 
Cambio de portero cada dos acciones. Pausa-recuperación. 
Cambio de jugadores del 3x3 a los 3´. Recuperación del grupo saliente 3´. 
 
 



 



GRUPO 1 
DISEÑO DE TAREAS DE ENTRENO: VISIÓN COLECTIVA. 

EMOCIONES, ESTADOS DE ÁNIMO E INTELIGENCIAS 
COLECTIVAS. 

  

Nombre 
 
DE 2 EN 2 
 
Edad / Nivel 
 
Todos 
 

Nº participantes 
 
22 

Lugar 
 
Campo de fútbol 

Material 
 
Porterías 
Petos 

Objetivo 
 
Fomentar el compañerismo, la solidaridad y la concentración en el 
equipo como grupo humano y a la hora de realizar tareas y acciones 



 
 

 
 
 
  

Conos 
Balones 
 
 

de presión 
Asimilar el sistema de juego 1-4-4-2 mediante acciones t-t conjuntas. 
Realizar presión colectiva y acumulativa atendiendo a diferentes 
pautas 

Descripción 
 
 
Se desarrolla un partido normal atendiendo a las pautas de presión que 
nos interesen, por ejemplo perfilación de los delanteros a los centrales 
hacia banda, mediocentros, etc.  
El matiz es que se hace con los puestos específicos de la configuración que 
defina nuestro sistema 1-4-4-2 y además se hace por parejas unidas de la 
mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  

Variantes metodológicas 
 
A la voz de cambio se pueden realizar permutas en la pareja, ya sean por línea entre diferentes compañeros de la misma o entre 
compañeros de distinta línea, etc. 

Observaciones didácticas 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
 
PRESIÓN COLECTIVA POR ACUMULACIÓN 
 
Edad / Nivel 
 
Todos 
 

Nº participantes 
 
22 

Lugar 
 
Campo de fútbol 

Material 
 
Porterías 
Petos 
Conos 
Balones 
 

Objetivo 
 
Progresar hacia portería realizando diferentes acciones t-t y pautas 
relativas a nuestro sistema de juego 1-4-4-2 
Mantener la concentración y atención grupal tanto a la hora de 
mantener la posesión del balón como a la hora de progresar hacia 
portería. 

Descripción 
 
Finalizar y conseguir gol progresando mediante pases entre zonas con 
diferentes superioridades e inferioridades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  

Variantes metodológicas 
 
4 pases o los considerados mínimos para pasar de una línea a la otra. 
Se puede incorporar a un jugador de la línea anterior al haber conseguido progresar de una línea a la otra más adelantada. 
 

Observaciones didácticas 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
 
EL JUEGO DEL ABRAZO  
 
Edad / Nivel 
 
Todos 
 

Nº participantes 
 
22 

Lugar 
 
Campo de fútbol. 

Material 
 
Porterías 
Petos 
Conos 
Balones 
 
 

Objetivo 
 
Afianzar el conocimiento sobre nuestro sistema de juego 1-4-4-2 a 
través de diferentes acciones t-t que definen nuestro modelo de juego 
como la presión colectiva. 
Fomentar el compañerismo y el buen ambiente a través de la 
celebración de los goles. 

Descripción 
 
 
Se desarrolla como un partido real, incidiendo en aquellas pautas que nos 
interesen relativas a la presión colectiva. 
 
Tras la consecución de un gol por parte de un equipo ambos grupos 
deberán agruparse, consiguiendo el más rápido un tanto 
 
En caso de ser el equipo que ha marcado recientemente gol valdrá por un 
tanto más y en caso de ser el equipo que ha encajado el anulará este 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema  

Variantes metodológicas 
 
Se pueden condicionar las zonas por líneas para evitar que ante un gol estén previamente “casi agrupados”. 
El portero debe incluirse en esta agrupación. 
Se puede variar la asignación de puntuación en función de diferentes aspectos. 

Observaciones didácticas 
 
 
 



GRUPO 1 
DISEÑO DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

PARA UN MICROCICLO DE MANTENIMIENTO TIPO 1 
 

Nombre de Sesión 
 

MANTENEMOS LA FORMA 
Equipo/Grupo Temporada Periodo 

temporada 
Etapa Trimestre Mes Microciclo nº y 

tipo. 
Fecha Nº 

Sesión 
 11-12 TEMPORADA 1ª V 1 10 11, mantenimiento 

TIPO 1 4-10-11  
 

Lugar/es – Instalación/es Duración Nº 
Participantes 

Edad Nivel 

Campo de fútbol 
 

70´-80́  16 Un jugador de 
36 

 

Material/es Objetivos  
- Conos.        – Petos.               – 

Balones. 
- Porterías.             –Picas. 

 

- Mantener los depósitos metabólico-energéticos a través de 
tareas amplias extensivas. 

- Conservar los niveles de VO2 max. y de F.C adecuados de 
capacidad aeróbica. 

- Consolidar los mecanismos de automatismo de ataque. 
- Mantener la posesión del balón y control del juego. 
- Fomentar la cohesión grupal del equipo. 

Parte Sesión Tº Descripción de la sesión. Actividades, ejercicios y 
tareas. 

Esquema 

Información Inicial 5´ 1. Presentación de la sesión y objetivos. 
Calentamiento 20´ 

      
       General 
 

2. La cadeneta (3,5´+1´p+3,5´) 
3. ADM: Movilidad articular . 
4. Flexibilidad general individual, activa y 

dinámica. 
 

 
       Específico 

5. Figura de pase. 25m x 15m. (2 x4´. r: 30´´ 
pierna dominante y no) 

 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte  

Principal 

 
 
40´ 

 

6. Automatísmo (2x8´ r1´) 
 

7. Posesión y control del juego 40m. x 25m. 
(2x8´ r1 )́ 
 
 

8. Circuito de resistencia específica (10´) 
El jugador de 36 años realizará al margen 
del grupo trabajo abdomino-lumbar. 

 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelta a la calma 5´ 9. Flexibilidad general estática individual.  
Observaciones metodológicas  

- Hidratación constante en cada pausa. 
- Control de la carga exhaustivo: minutos, repeticiones, series, etc. 
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PONENTE: 
MANUEL SOTELO BERNARDÉZ.    ENTRENADOR DE PORTEROS DEL 
REAL CLUB CELTA DE VIGO. 
Práctica:  
REALIZAR 3-4 TAREAS CORRECTIVAS, DE LA ACTUACIÓN DEL PORTERO 
CON EL GRUPO DE JUGADORES. 
Nuestro grupo va a realizar cinco tareas variadas en las que se va a ver el trabajo del 
portero, respecto al equipo, la mayoría de ellas irán encaminadas a la transición defensa 
ataque y al juego con los pies del portero, trabando el control orientado, pase y despeje, 
según la presión que ejerza el contrario. 
También realizaremos un ejercicio de colocación, posicionamiento y velocidad de 
reacción, para variar en las tareas correctivas, y ver mejor la actuación del portero ante 
ataques imprevisibles. 
EJERCICIO Nº 1:.- Ver como ejecuta el portero la salida del balón, según la presión 
de los puntas rivales: 
Colocaremos al portero, junto con los dos centrales, que estarán abiertos y los dos 
laterales a la altura del medio campo, abiertos a las bandas, para ante una máxima 
presión, buscar un pase o despeje hacia ellos. 
En contra presionaran los dos puntas y un comodín, que a la voz del entrenador, 
presionara al portero, para obligarle al golpeo largo, en busca de los laterales. 

 
1.  

 

2º Ejercicio: Objetivo:     Control y orientación del balón, con salida de este por el portero, en base a 
la percepción de juego. 
 
  
 
 
  
 
 
 

3er. Ejercicio: 

El portero da salida al balón, combinado con los dos 
centrales que se encuentran abiertos, para ello 
realizará controles orientados y pase. 
A estos centrales, les van a presionar los dos puntas 
del equipo contrario, obligando a jugar 3 para 2. 
Posteriormente, el comodín presionara al portero, 
obligándole a efectuar un pase o despeje largo a 
banda, sobre cualquiera de los laterales del equipo. 

Un jugador tira el balón al portero, este lo 
controla, y efectúa un pase al jugador del lado 
contrario del que le señala el jugador que tiene 
los banderines. La señal, será levantar uno de 
ellos. 
Variante: lanzamiento del balón a distintas 
alturas al portero, y este realizará la acción 
técnica precisa,   (bloqueo, control orientado, 
etc.) 
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Objetivo:       Orientación defens iva por el portero y si puede transición ofensiva. 
El ejercicio consiste en ataque de 3 jugadores contra 2 centrales, 2 laterales abiertos y 
estáticos más el portero, tiempo de trabajo: 10’ 
 

 
 
4º Ejercicio: 
Objetivo:        colocación , posicionamiento y velocidad de reacción del portero. 
 4 X 4 más portero, tres porterías, tiempo del ejercicio 10’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El portero organiza y dirige a la defensa, 
comunicándose oralmente con ella.  E 
intervendrá directamente, si la situación del 
juego lo demanda. 
Si el equipo defensivo recupera el balón. Intenta 
jugarlo, si durante la posesión, se ve presionado, 
resuelve el peligro el portero, con un 
desplazamiento largo a los jugadores estáticos 
del centro del campo. 
 

Se enfrentan dos equipos, (se puede variar el nº 
de toques), los cuales tienen que conseguir gol 
en cualquiera de las tres porterías. 
El portero con sus desplazamientos y acciones 
debe evitar el gol. 
Si el portero se hace con el balón, lo pondrá en 
movimiento con pase a un jugador del equipo 
contrario al que disparo, este jugador deberá 
realizar un pase al menos, para que su  equipo 
pueda conseguir gol valido. 
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5º Ejercicio: 
Objetivo del portero:          Realizar el mayor número de controles orientados y pases 
con el pie.       
                                                Intentar que la situación sea lo más real posible. 
 
Descripción del ejercicio:     2 X 2 + 2 comodines y los 2 porteros.         Tiempo de 
duración 10’                                          
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de que intervengan los porteros 
jugando con el pie y realicen el mayor 
número de toques,  después de 10 toques se 
puede efectuar tiro a portería, para cambiar 
la posesión del balón. 
También cambia la posesión del balón si se 
consigue recuperarlo. 
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PONENTE: 
JOSÉ LUÍS ARGOL SERRANO.    
 DETECTAR EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO COLECTIVOS Y 
MANIFESTACIONES DE LA INTELIGENCIA COLECTIVA. 
Práctica:         SECUENCIA DE TRES TAREAS COHERENTES: 
TAREA: CORREGIR EL COMPORTAMIENTO  DE ALGUNOS JUGADORES 
ANTE LAS DECISIONES ARBITRALES. 
Debido a que en los tres últimos partidos hemos finalizado el partido con varios 
jugadores expulsados. 
 OBJETIVOS:         CORREJIR COMPORTAMIENTOS Y BUSCAR 
ESTIMULOS POSITIVOS. 
Cambiar firmeza por rabia, eliminar resentimientos,  y  dar serenidad ante ciertas 
acciones.  
1er. Ejercicio: 
Los dos entrenadores 1º y 2º, se ponen de acuerdo para realizar un partidillo de 5 X 5, + 
dos porteros, tiempo de duración del ejercicio 10’,  como premisa deberán dar tres pases 
antes de efectuar un tiro a portería, o finalizar jugada. 
El árbitro va a cometer una serie de errores, (pitar mal algunas jugadas), para ver el 
comportamiento  y la reacción de los jugadores, ante esas injusticias que pueden ocurrir 
en un partido cua lquiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entrenador estará pendiente del comportamiento de los jugadores. Posteriormente 
dialogara  en público, si las acciones tienen relación con el conjunto del equipo y lo hará 
aparte si solo se trata de asuntos personales 
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2º  Ejercicio: 
Objetivo:      Ambición, confianza, superación y desafío. 
Como el ejercicio anterior 5 X 5, + 2 porteros, tiempo de juego 10’,  se juega a tres 
toques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  entrenador  mandara dar una vuelta al terreno de juego, al que cometa un fallo o 
pierda el balón, dejando así a un equipo en inferioridad numérica. 
Reglas para el desarrollo del ejercicio:                                   
Gol           1 punto. 
En  inferioridad numérica o conseguir mantener resultado.         3 puntos. 
 
Variante:     Se salgan 2 jugadores del mismo equipo 
 
3er. Ejercicio: 
Se jugará un partidillo de 11 X 11, en el que arbitrará el jugador más protestón. 
Este partidillo ira adaptado al sistema a emplear el próximo domingo, con las premisas 
de acciones técnico- tácticas adaptadas al rival que nos toca el próximo  domingo en 
liga.   
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PONENTE:   FRANCISCO DE MIGUEL. 
PONENCIA: EL CONTROL DE LA CARGA Y LAS TAREAS DE LA 
PLANIFICACIÓN. 
TAREA:   DESARROLLAR LA SESIÓN DEL MARTES DEL MICROCICLO 
DE ESPECIFICO  2. 
.-  Al menos  una tarea tiene que tener en cuenta el rendimiento por demarcación. 
.- Al menos una tarea en la que exista cohesión colectiva. 
.- Al menos una tarea en la que el portero participe de forma activo-especifica. 
GRUPO: 12 jugadores (2 de ellos con problemas de espalda). 
 
1er Ejercicio: 
Juego de calentamiento.  Objetivo cognitivo: cohesión. 
Desarrollo: dos equipos de seis jugadores. Intentaran llevar el balón mediante pases con 
la mano hasta el jugador “torre”, saltando dentro de los círculos. Los defensores no 
podrán invadir el círculo para recuperar la pelota. 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas: No se puede correr con la pelota en 
la mano. Para que el gol tenga validez todo 
el equipo debe estar en campo contrario. 
El campo tendrá unas dimensiones de 30 X 
20 metros y a cada gol se cambia de 
“torre”. 
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2º Ejercicio: 
Objetivo:   Trabajo específico  por posiciones. 
El trabajo se realizara en seis postas, se realizaran 10 repetic iones  por dos series y una 
serie de seis repeticiones. 1’ 30’’ de recuperación entre series. 
 
  
 

 
 
 
1ª.- Portero: desplazamiento hacia atrás, salto y blocaje del balón, (simulación). Salida 
en velocidad hacia el cono y simulación de lanzamiento del balón con la mano o pie, 
marcando el gesto técnico. 

 

 

5 

4 

B 

3 

A 
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2ª Posta  posición central. Desplazamiento de espaldas simulación golpeo de cabeza en 
salto. Salida en velocidad al cono y marcamos gesto técnico golpeo de balón. 

 

 
3ª Posta lateral: salida del jugador en velocidad e ir a tocar rápidamente los conos, 
marcando el gesto lateral de impulsión. Salida en velocidad hacia el cono y marcar el 
gesto de pase. 
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4º Posta: centro campista: salida en velocidad, salto de aros con una pierna alternativa. 
Velocidad hasta el cono y marcar gesto técnico de pase. 

 

 
5ª Posta interior: salida en velocidad , salto en carrera de dos vallas y en velocidad hasta 
el cono y marcar gesto técnico de pase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6ª posta delantero: velocidad, salto y marcamos de golpeo de cabeza, simulando pase 
al lateral. Velocidad hasta el cono y marcamos gesto técnico de tiro. 
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Ponentes: 
 
Manuel Sotelo 
José Luis Arjol 
Francisco de Miguel 
 
Colaboradores: 
 
Luis Barba Sánchez 
Jesús Manzano Ramírez 
Juan José Carretero Muñoz 
 
Organización: 
Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos 
de la Federación de Fútbol de Madrid 
  
Miguel Ángel Manzano Ramírez 
Joaquín Salmerón Vicente 
José Ángel García Redondo 
Víctor Fuentes Palacios 
Fernando Zambrano Sánchez 
Víctor Alfonso González López 
 







Objetivos: Ayudas permanentes ofensivas, apoyos, 

control orientado, pase y blocaje.

Material/Recursos: 2 porteros, 9 jugadores de 

campo (2 equipos de 4 jugadores). 2 juegos de 4 

petos y 1 peto de diferentes colores.

Espacio: 40x30mts

Tiempo:3 series de 6’

Desarrollo: En un espacio de 40x30m se desarrolla 

un mantenimiento/conservación de balón los 4 

componentes de un equipo + 1 comodín + 2 

porteros que deben participar activamente 

ofreciendo todo tipo de soluciones al poseedor del 

balón. Una vez que se hayan dado 4 toques, 

podemos jugar con alguno de los porteros para que 

bloque y sume 1 pto al portero que bloca. Si no 

consigue blocar, se le resta 1 pto. Los porteros se 

moverán constantemente dentro de un espacio de 

5x30m anexo a los 40x30m donde se desarrolla el 

mantenimiento de balón.



ZONA DE MOVIMIENTO DEL 
PORTERO

ZONA DE DESARROLLO DEL 
MANTENIMIENTO

JUGADOR 
COMODÍN SOLO 
PARTICIPA CON 
EL POSEEDOR 

DEL BALÓN





Objetivos: Situación del portero, saque de meta e 

iniciación de juego, control orientado, pase y 

blocaje.

Material/Recursos: 6 porteros. 10 balones

Espacio: el área de penalty

Tiempo:3 series de 6’

Desarrollo: 4 porteros situados rodeando el área 

de penalty, se pasan el balón, con el objetivo de 

realizar un tiro. Pueden pasar balón a 1 ó 2 toques 

y realizar o no ‘amagos’ de tiro con el fin de obligar 

al portero a situarse correctamente frente a dicha 

situación. Una vez realizado el tiro, si es capaz de 

blocar, saca rápidamente al jugador mas alejado. 

En caso de no blocar, será el otro portero quien 

saque y quien ocupe rápidamente la portería.



Porteros que se pasan el 
balón con el fin de tirar, 
conducción + tiro, o bien 

regate y tiro

Portero que ejerce 
de defensor, 

oposición activa





Objetivos: Vigilancias defensivas, interceptaciones, 

inicio de contraataque, control orientado y pase.

Material/Recursos: 2 porteros, 10 jugadores de 

campo + 2 comodines exteriores

Espacio: 40x50mts

Tiempo:3 series de 5’

Desarrollo: El objetivo de esta tarea es que el 

portero realice las acciones esperadas. Para ello se 

realiza un partido 5:5 + 2c en un espacio de 

40x50mts bajo una serie de reglas, en las que se 

obliga a replegar un equipo hasta una linea

(marcada por setas) y el equipo adversario realiza 

desmarques de ruptura con fin de romper dicha 

línea replegada. El portero debe estar atento 

(vigilancias defen.) para poder interceptar dichos

Envíos. En caso de interceptar, realizar un inicio de 

contraataque eligiendo jugar con los comodines, o 

bien envío largo a los puntas.



Línea que delimita el 
repliegue del equipo que 

defiende

El portero tiene como objetivo, 
entre otros, iniciar el 

contraataque, bien con los 
comodines exteriores bien con 

alguno de los puntas







Objetivos: activación, prevención de lesiones,

cohesión de equipo.

Material/Recursos: 12 jugadores: 2 equipos de 5

jugadores + 2 comodines. Balones y petos

Espacio: Área de penalty

Tiempo: 10’

Desarrollo: Comenzamos pasando el balón con la

mano sin que caiga el balón al suelo, cada 5 pases

se contabiliza como 1 punto, permitiendo cierto

contacto físico entre los equipos. Introducimos una

variante a los 5’ que consiste en pasar el balón con

el pie y se coge con la mano, con la misma

puntuación que antes. los porteros actuaron de

comodines

Finalmente se termina con estiramientos por

parejas.



Los porteros actuaron como 
comodines

Se desarrolla dentro del 
área de penalty





Objetivos: Mejora del pressing, basándonos en la

solidaridad entre jugadores defensores.

Material/Recursos: 12 jugadores, en 2 grupos de 6

jugadores. 8 setas, 8 petos, 8 balones.

Espacio: 2 espacios de 10x10mtos

Tiempo:6 series de 3’

Desarrollo: En un espacio de 10x10m se desarrolla

un rondo de 4:2.

El objetivo principal es la realización del pressing.

Para ello debemos fomentar en los jugadores

defensores, la recuperación del balón lo antes

posible. Enfocaremos nuestro objetivo basándonos

en la solidaridad entre los jugadores defensores, en

sus ayudas continuas para poder recuperar balón y

la inteligencia colectiva que deben exhibir para

dicho fin.

Los 4 jugadores en posesión del balón jugaran

máximo a 1 toque manifestando continuos apoyos

dentro del espacio.

de los 2 jugadores defensores, uno de ellos podrá

realizar entradas mientras el segundo intentará

realizar anticipaciones o interceptaciones a la par

que su compañero. Debe existir buen

entendimiento entre ambos para llegar al buen fin.

El jugador que pierde balón y su compañero, pasan

a defender, en caso de dicha pérdida.



Jugador defensivo intenta 

compañero realiza entrada

Jugador defensivo intenta 
interceptar mientras su 

compañero realiza entrada

Importante la solidaridad 

recuperar balón

Importante la solidaridad 
entre los defensores para 

recuperar balón

Los porteros 
realizan trabajo 

específico





Objetivos: Mejora del pressing y de interceptación.

Material/Recursos: 12 jugadores, (9:3) 8 setas, 8

balones.

Espacio: 20x30mts

Tiempo: 4 series 2’

Desarrollo: En un espacio de 20x30m se desarrolla

un rondo de 9:3

El objetivo principal es la realización del pressing y

de la anticipación.

Continuamos con la progresión del ejercicio

anterior, fomentando la solidaridad entre jugadores

defensores para recuperar balón.

Dos de los tres jugadores defensores realizan

pressing con el fin de robar el balón y el tercer

jugador realiza interceptaciones.

Cuando se produce una pérdida de balón, dicho

jugador y los dos contiguos a él, pasan a realizar

las labores defensivas, consiguiendo de esta forma

cohesionar al equipo, ante el error de su

compañero.



Jugador/es que realiza 
pressing

Jugador que realiza 
interceptaciones





Objetivos: Mejora del pressing colectivo. Cohesión

de equipo.

Material/Recursos: 12 jugadores, (2 equipos de 6)

6 petos y 6 balones

Espacio: 40x35m

Tiempo: 2 series de 6’

Desarrollo: En un espacio de 40x35m se desarrolla

un partido.

El gol será válido si el equipo que lo marca está por

completo (a excepción del portero) en el campo

rival y valdrá doble si el equipo que encaja el gol,

no está en su propio campo.



Mitad de campo delimitada 
por setas







Objetivos: Activación, prevención y preparación de

los grupos musculares para el trabajo de la

velocidad

Material/Recursos: 14 jugadores, balones y petos

Espacio: Área de penalty

Tiempo: 12’

Desarrollo:

2’ movilidad articular libre

1’ flexibilidad activa dirigida

1’ propioceptivos

1’ flexibilidad activa dirigida

1’ cambios de dirección con pequeños cambios de

ritmo

2’ juego de cortahilos

2’ juego de persecución

2’ diferentes salidas en velocidad.



Mitad de campo delimitada 
por setas





Objetivos: Finalización (tiro) basándonos en

acciones combinativas. Velocidad de aceleración.

Material/Recursos: 14 jugadores, 2 grupos de 7,

balones y petos

Espacio: Medio campo

Tiempo: 3 series de 4 repeticiones por grupo. Cada

repetición son 20’’ de trabajo y 1’ recuperación

entre repeticiones. 2’ de recuperación entre series.

Tiempo total 20’

Desarrollo: Las acciones se desarrollan por

demarcaciones, existiendo 2 laterales/interiores

ofensivos, un medio centro y un punta, y 2

defensas que realizan oposición real.

El ejercicio comienza con saque de meta del

portero, a un lateral que tras control orientado,

juega con el punta que viene en apoyo. Pase al

medio centro que a su vez realiza un cambio de

orientación al interior izqdo.

Centro al área donde se han incorporado el lateral

opuesto y el punta.

Los 2 defensas tienen como objetivo impedir el

remate.

Iremos variando el saque de meta a uno y otro

lateral.

Introduciremos variantes como por ejemplo realizar

las acciones a 1 solo toque



En el momento del saque del 
portero, los centrales salen a 

máxima velocidad a defender la 
acción combinada. 

Desplazamiento del balón

Movimiento del jugador

1
2

3

4

5

n Nº de pase





Objetivos: Finalización (tiro). Saque de meta,

blocaje y desvío

Material/Recursos: 14 jugadores, 4 grupos de 3,

balones y petos, setas y vallas

Espacio: Medio campo

Tiempo: 3 series de 4 repeticiones por grupo. Cada

repetición son 15’’ de trabajo y 45’’ recuperación

entre repeticiones. 3’ de recuperación entre series.

Tiempo total 20’

Desarrollo: 2 jugadores realizan trabajo de fuerza

explosiva (salto rodillas al pecho, skipping,

multisaltos, etc.). El portero saca de meta a uno de

esos 2 jugadores, elige el que quiera. El jugador

que reciba balón ataca y el otro defiende un 1:1. El

jugador atacante debe regatear en velocidad y tirar.

Posteriormente salir a bordear la seta roja y

rematar un centro lateral, de un jugador de banda

que realiza conducción a máxima velocidad.






