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PRÓLOGO

Este libro, a diferencia de los enfocados exclusivamente a una sola modalidad deportiva, se dirige a
profesionales que abrazan todo el sector relacionado con el deporte de base, lo que incluye no sólo a los
docentes de la educación física, sino también a aquellos que llevan a cabo su actividad en clubes mono
polideportivos, campus y concentraciones deportivas, etc., y en diferentes contextos como son el
educativo y el recreativo.

El planteamiento del libro supera, como ya lo ha hecho en buena medida el contexto español, la
orientación mecanicista basada en la técnica de la iniciación deportiva, así como otras dualidades
respecto al juego-no juego, la orientación técnica o táctica, la orientación hacia el ámbito recreativo o del
rendimiento, el acento en la directiva del profesional o la creatividad del jugador. Recoge desde una
perspectiva más amplia las aportaciones de los dos modelos de enseñanza de la iniciación deeportiva
más actual, es decir, el estructural y sobre todo el comprensivo. Realmente ambos parten de conceptos
semejantes, desarrollados bajo modelos metodológicos distintos, pero que en definitiva pueden
complementarse y así lo ha plasmado el autor del libro, que logra la máxima expresión de ello en las
propuestas prácticas.

El mérito del libro no está tanto en el descubrimiento de nuevos posicionamientos o creación de
nuevos modelos respecto al proceso de iniciación deportiva, sino más bien en una acertada síntesis de
las aportaciones conocidas. El autor se decanta por la polivalencia deportiva durante la etapa de la
iniciación y ésta queda materializada de forma concreta y coherente en la presentación y relación entre
los contenidos teóricos y prácticos. Así cabe subrayar que las propuestas prácticas que se plantean son
en general abiertas, flexibles y aplicables a contextos variables, todas ellas justificadas desde el punto de
vista metodológico con el objetivo de que sea el profesional que desee servirse de este manual quien
personalice en función de su realidad específica las ideas que aquí encontrará.

Las aportaciones más notables y originales del libro son: la taxonomía de juegos deportivos aplicada
a los deportes de cooperación/oposición, caracterizada por una progresión pragmática orientada al
aprendizaje de los conceptos propios de estos deportes y, en segundo lugar, la sistematización de las
tareas o ejercicios que se utilizan para el aprendizaje técnico-táctico.

El autor presenta una gran variedad de propuestas para llevar a cabo una progresión horizontal en los
deportes de cooperación/oposición, abordando desde las más simples hasta aquellas otras más
complejas que presentan situaciones reglamentarias modificadas para iniciarse en los principios de juego
y el reglamento de cada modalidad deportiva. Pero cuantitativamente el contenido del libro se extiende
sobre todo en el desarrollo de situaciones destinadas a los siete deportes que pueden considerarse, por
distintas razones, como los más practicados en España.

En la línea que caracteriza el libro, el autor hace una interesante incursión en el trabajo de las
cualidades físicas básicas y en la orientación más recreativa que competitiva, aportando ideas que al
lector le resultarán provechosas.

Las claras y magníficas ilustraciones que acompañan las propuestas completan un libro cargado de
innovación y que sin duda resume una enorme experiencia empírica.

José Luis Hernández Vázquez
Director del Centro Nacional de Investigación y Ciencias

del Deporte del Consejo Superior de Deportes



INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre es considerado como tal, e incluso mucho antes, ha tenido la necesidad de
asociarse y trabajar en grupo con objeto de hacer más eficiente una determinada tarea o función; así, en
la prehistoria, el grupo se unía para mejorar su subsistencia (caza colectiva, la defensa ante enemigos,
etc.) y la distribución de funciones debía hacerse de forma estratégica para mejorar el rendimiento y el
bien del colectivo. El juego, elemento originario del deporte y que siempre ha evolucionado paralelo al
sistema cultura y social, refleja como un espejo estas redes sociales existentes adoptándolas en su
estructura pero con un objetivo lúdico. Así podemos hablar del juego colectivo o social como de una
réplica de las vivencias que suceden en el tiempo no-lúdico. En un salto hasta la actualidad, podemos
percibir que de la misma forma, el deporte avanza hacia la espectacularidad, hacia un ritmo de juego
frenético, la competitividad, la planificación de los partidos, la utilización estadística de las acciones de
juego, la profesionalización, etc. como paralelismo a la sociedad actual, y desgraciadamente también a la
mayor violencia, a la desludificación, a ganar a cualquier precio, a la disgregación de valores, etc. valores
todos ellos negativos del deporte de alta competición que por desgracia también se transfieren al resto
de ámbitos.

El juego y posteriormente el deporte tienen una gran carga social y cultural, evolucionando a medida
que lo hace la humanidad; por ello, durante la historia se han aprovechado ambos con objeto de
transmitir valores sociales, culturales y posteriormente también educativos. En este último ámbito es en
el que se enmarca filosóficamente este libro, aunque no desde una perspectiva pedagógica de
transmisión de valores sociales, que también es fundamental, sino como herramienta didáctica para el
docente-entrenador-monitor-pedagogo-profesor que utiliza estas actividades en un proceso educativo.

Pese a ello, no quiero pasar la oportunidad de referirme a la importancia y a la responsabilidad que
los docentes tienen en su tarea educativa; debemos ser conscientes de que el valor educativo no es algo
implícito de la educación física, de los contenidos impartidos, ni de la tareas que propongamos, ni lo es el
aprendizaje de una serie de ejecuciones, movimientos o tácticas, ni tan sólo los beneficios que reporta
sobre su condición física o psicológica, sino que lo es de nuestras finalidades, nuestra actuación (y no
olvidar el papel ejemplarizante que toca realizar a los docentes), y de las condiciones en las que el sujeto
aprende; es decir, no tanto el qué sino el cómo. Un mismo valor como el agonismo o la agresividad en
función del enfoque y el planteamiento que le demos podrá tener una incidencia negativa o positiva sobre
los valores educativos de una misma actividad.

Es importante que la acción educativa esté cargada de valores y actitudes, ya que el deporte es un
inmejorable transmisor de valores de socialización: la tolerancia, el respeto por las reglas, por los
compañeros y los adversarios, la aceptación del resultado, la superación personal, el trabajo en equipo,
educar en la solidaridad, la igualdad y la democracia, desarrollar la autoestima y la autonomía, etc. éste
es el verdadero sentido formativo de la actuación docente. Además, cualquier programa de actividad
física y deportiva en edades formativas debe orientarse hacia la adquisición de hábitos, hacia la práctica
regular. Se deben realzar los aspectos lúdicos y saludables de la práctica por encima de los eficientistas
y competitivos. Vanamente conseguiremos algún resultado si entre los jugadores no existe o no
fomentamos una predisposición hacia el deporte, como tampoco obtendremos resultados si tenemos
jugadores dotados pero utilizamos una progresión y metodología incorrectas.



El título del libro hace referencia a tres aspectos importantes de su contenido. En primer lugar, es una
recopilación de ejercicios y juegos, es decir, de situaciones metodológicas que comprenden actividades
de tipo lúdico en las que siempre existe una orientación hacia experiencias de carácter sociomotriz, y
ejercicios –unos polivalentes y otros específicos– de cada recetario y ésta es una de las finalidades del
comprador. El libro ha estado confeccionando para que las tareas que se proponen sean abiertas y
flexibles, y por lo tanto aplicables a cualquier realidad educativa, y mediante las variantes se consiga
ofrecer nuevas ideas de aplicación progresiva de una tarea que mantenga una estructura funcional
similar; de esta forma debe ser el lector–docente quien a partir de las propuestas e ideas que aquí
encontrará diseñe las sesiones adaptadas a su propia realidad contextual.

En segundo lugar, el libro ha sido creado para ayudar y ser una guía en la enseñanza de los deportes
y con este objetivo se ha puesto un verdadero empeño en dar orientaciones teóricas basadas en la
rigurosidad científica, pero adaptando el lenguaje y los contenidos a la praxis profesional, aspectos
según mi parecer no imcompatibles, y prueba de ello son las numerosas clasificaciones y tablas que se
han utilizado para facilitar la comprensión, y ofrecer citerios sistematizadores al lector. El carácter
polideportivo (por no decir vocación) asume la convicción de que la iniciación deportiva debe plantearse
desde un punto de vista polivalente como queda convenientemente justificado en los distintos
posicionamientos que se van desarrollando.

Finalmente el libro desarrolla una progresión hacia los deportes de cooperación/oposición, término
probablemente poco ajustado a los contenidos reales del libro, pues si bien cada vez es más utilizado,
estos deportes engloban muchos más como: el ciclismo por equipos, la pelota vasca, el frontón por
parejas, el tenis por parejas, etc., que no se encuentran reflejados, sino que se han incluido los deportes
de balón, de equipo contra equipo con participación simultánea y estructura de duelo donde la
cooperación es determinante para conseguir el objetivo. Len Almond, en una clasificación de juegos
deportivos, los denominó deportes de invasión (por desarrollarse ambos equipos en un mismo espacio),
pero en este caso no se incluiría el voleibol (ya que es de cancha dividida o red) y, por lo tanto, tampoco
ha podido ser utilizada esta denominación. Finalmente cabría la posibilidad de denominarlos deportes de
equipo o colectivos, siendo aún más genérico que el finalmente empleado. Ahora bien, la razón definitiva
que decantó la utilización del término parlebasiano es el posicionamiento personal respecto a la
convicción de que el desarrollo de la cooperación es un objetivo fundamental en la evolución del niño y,
por lo tanto, estos juegos y deportes son los que estructural, funcional y sociomotrizmente son de
constitución más compleja, y a partir de esta noción debemos organizar la progresión y planificación de
la iniciación a estos deportes, como planteo en la progresión de los juegos deportivos.

La iniciación deportiva tradicional estaba basada en el gesto técnico deportivo como eje de donde
partía el proceso de enseñanza, con lo que se consideraba al niño como una caja vacía que debía ser
llenada con un conjunto de repertorios motrices basados en el deporte adulto institucionalizado. Las
nuevas corrientes parecen aceptar de forma casi unánime que el niño siempre parte de unas
experiencias previas (motricidad de base) sobre las que debemos estructurar los aprendizajes
posteriores y donde la transferencia entre aprendizajes es un aspecto importante a tener en cuenta.

El estudio de la táctica a principios de los años sesenta aportó nuevas perspectivas, apareciendo
autores que empezaron a defender la utilización de juegos “menores”, “para-deportivos”, “pre-deportivos”
(término acuñado en España), etc. con la convicción de que eran unos medios adecuados para trabajar
lo que llamaron unos principios tácticos comunes, principios generales de los juegos deportivos o
principios de juego comunes. Y aunque durante muchos años, la iniciación aún se basó en la técnica
como elemento central, es lo que sentó las bases para desarrollar ya a partir de los años ochenta la
iniciación a partir de la orientación táctica.

C. Bayer partió del análisis estructural y funcional de los deportes, sus semejanzas en los deportes
colectivos de invasión y los principios tácticos transferibles entre sí para plantear juegos simplificados o
deportes reducidos como progresión a la enseñanza del deporte. Cada vez más el eje vertebral ya no
está en la técnica sino en el análisis de la actividad y sobre todo en el propio jugador que se inicia.

Las aportaciones más modernas parten del llamado “modelo comprensivo”, centrado en la enseñanza
comprensiva de los que denominan “juegos deportivos modificados” (ver J. Devís y Peiró), basado en la



comprensión inicial de los principios generales que rigen cada juego con objeto de desarrollar el
pensamiento táctico anteriormente al desarrollo de los modelos de ejecución técnica específicos. En esta
línea, J. Devís incide además en la importancia del proceso pedagógico, o sea cómo plantear las
situaciones, adaptarlas para incidir en las exigencias tácticas y disminuir las técnicas, cómo deben ser
las intervenciones del docente para, en definitiva, lograr una comprensión y aprendizaje de las
situaciones que se proponen.

Como afirma F. Sánchez Bañuelos, no existen modelos únicos de paradigmas de enseñanza en el
Deporte, y hasta se cuestiona la utilización de “didácticas” específicas de cada modalidad deportiva, por
lo que en esta obra se plantean las posibilidades de forma abierta, aunque el posicionamiento en el
modelo de iniciación que simpatiza el autor queda suficientemente claro a través de ella.

Existen infinitas formas de entrenar, casi una por cada entrenador, se conjugan tantas variables
(progresión de los contenidos, ejercicios que se utilizan, modo de explicarlos, orientación, correcciones,
instalaciones, temperamento de los jugadores, motivación, etc.), que es casi imposible dominarlas todas.
Nuestras modalidades deportivas no se entrenan como los deportes individuales, o como el desarrollo
máximo de una cualidad física. Por otra parte, existen métodos científicos muy aproximados de la forma
óptima de conseguir el máximo rendimiento. En nuestros deportes no existen las recetas aplicables a
cualquier contexto, ni sirve una metodología basada en copiar a los “buenos”: un entrenador siempre
debe tener la capacidad de adaptarse y de ser creativo. Entrenar deportes de cooperación-posición
necesita “arte”, se puede aprender de los demás pero no se puede copiar, sino que cada entrenador en
función del contexto donde se encuentre (instalaciones, material, tipo y motivación de los jugadores,
objetivos generales del organismo para el que desarrolla su función, etc.) deberá saber utilizar la
metodología que más se ajuste para alcanzar esos objetivos. El verdadero actor es el jugador, al cual
hemos de poner a su servicio la metodología adecuada; el actor no es ni la técnica ni el entrenador a los
que el jugador deba adaptarse.

Esta obra se articula sobre tres focos vertebrales: en primer lugar, el marco teórico de la iniciación
a los deportes que nos ocupan, que agrupa los contenidos dedicados al propio concepto de iniciación,
las características y clasificación de las acciones de juego, los aspectos psicológicos y las
consideraciones para la planificación a largo plazo de la iniciación. En segundo lugar, los contenidos
metodológicos orientados directamente a desarrollar todos aquellos elementos que son importantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y más concretamente a recursos didácticos específicos de los
juegos y deportes colectivos, donde resaltaría la clasificación de tareas deportivas específicas basada en
distintos tipos de práctica, muy útil para programar sesiones en función de los objetivos pretendidos.
Finalmente, el millar aproximado de situaciones prácticas, que ha intentado aportar propuestas abiertas
adecuables a diferentes contextos y ámbitos de aplicación, y cada una de las situaciones sea un ejemplo
de las posibilidades que da de sí cada uno de los contenidos que se trabajan.

El libro va dirigido a aquellas personas que desean nuevos recursos para sus sesiones, de deporte
escolar o extraescolar, donde lo importante no sea un nivel de profundización amplio en cada uno de los
deportes, sino unas orientaciones genéricas de cómo orientar la iniciación de forma común y después
también de forma específica. Confiamos en que el lector tiene experiencia pedagógica, por lo que con las
herramientas que encontrará en esta obra y el conocimiento de su propia realidad será capaz de utilizar
los recursos que más se adapten a sus necesidades.

De cada propuesta se indica el contenido concreto que trabaja, la explicación de la situación, las
consideraciones más importantes para su impartición a nivel técnico u organizativo, o aquellos aspectos
sobre los que creemos se debe hacer una especial incidencia, y las posibles variantes o adaptaciones
que podemos realizar de esa misma situación. En las situaciones también se han tenido en cuenta
organizaciones que permitan movilizar niveles de participación elevados, con material reducido, evitando
situaciones de espera con el objetivo de conseguir un tiempo de práctica real elevado.

Las propuestas prácticas están organizadas según el tipo de trabajo (juegos deportivos, situaciones
específicas de cada deporte, desarrollo de cualidades físicas y situaciones con componente recreativo), y
dentro de cada una por su progresión lógica en la planificación. La planificación de las actividades no
debe ser entendida en ningún caso como compartimentos estancos, sino donde cada etapa puede



aprovechar elementos de las anteriores e incluso nociones de las posteriores. Resaltaría de la obra el
esfuerzo por encontrar una clasificación coherente y a la vez práctica y operativa de los juegos
deportivos, donde el orden utilizado se corresponde por una parte a la complejidad real de la actividad y
a la vez responde a criterios funcionales (el desarrollo progresivo de las nociones de
cooperación/oposición).

En resumen, deseo sinceramente aportar nuevos recursos a la enseñanza de los juegos y deportes
de cooperación/oposición, basados en su propia especificidad y convertir este libro en una herramienta
metodológica útil para el lector.



SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS
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C A P Í T U L O 1

LA INICIACIÓN DEPORTIVA



 

DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA

Todos estaremos de acuerdo en que la iniciación deportiva se corresponde con la primera fase de la
vida deportiva de un sujeto, cuando comienza a aprender habilidades específicas o un deporte concreto,
y depende de cada especialidad que ésta tenga que comenzar más precozmente, como por ejemplo la
gimnasia artística, o que la iniciación dure un periodo mayor o menor. Podemos pensar que cuanto antes
se introduzca al niño a un deporte determinado, más posibilidades de éxito tendrá o más podrá aprender
y antes; éste es un grave error, ya que no se puede luchar contra el desarrollo natural del individuo. Una
especialización temprana realizada sin control casi siempre acaba produciendo efectos poco deseables
(poca eficiencia de lo aprendido por no asimilación, actitud mediatizada por poca motivación hacia el
deporte o, en el peor de los casos, lesiones).

La iniciación a los deportes de cooperación/oposición parte de una ventaja considerable; por un lado,
la competición de alto nivel se produce mucho más tarde que en otros deportes individuales, lo cual
supone que no es necesaria una especialización temprana y nos puede permitir construir los repertorios
motrices técnicos sobre una buena motricidad de base; por otro, la edad en la que se han de producir
buenos resultados puede ser elevada en relación con otras modalidades deportivas. Esto nos permite
poder adaptar mucho mejor las características de estos deportes entendidos como un ente global y cada
deporte colectivo de forma específica adaptándonos perfectamente a las características evolutivas del
niño; además, el tiempo que podemos dedicar a la iniciación es mucho más amplio, siendo también la
vida deportiva más larga.

No es sencillo adivinar cuándo comienza esta primera etapa de iniciación deportiva, cuándo existe el
primer contacto con tareas y ejecuciones de tipo deportivo, aunque su desarrollo no debe desligarse del
desarrollo de la motricidad de base, plataforma sobre la cual debemos estructurar las habilidades
técnicas específicas; pero es mucho más difícil intentar concretar cuándo acaba esta etapa ya que,
considerando que debe finalizar cuando el individuo es capaz de practicar un determinado deporte con
adecuación a su técnica, táctica y reglamentación, la evaluación objetiva de estos parámetros es
compleja.

No debemos olvidar que, en definitiva, la iniciación deportiva no es más que un proceso de
enseñanza-aprendizaje, y como tal debe tener muy en cuenta todos los elementos que participan en este
proceso, con el fin de conseguir la máxima eficiencia (Bayer, 1986):

– El individuo que se inicia y sus características evolutivas.
– Las características de los deportes colectivos.
– La metodología específica que interrelacione el proceso.

En todo proceso educativo debe existir una intencionalidad previa, que en este caso debe ir referida
tanto al desarrollo de habilidades como a la adquisición del concepto de equipo.

Tradicionalmente se diferencian tres ámbitos, en los que podemos enmarcar las prácticas deportivas:
el de competición-rendimiento que sí puede considerarse durante la iniciación pero como objetivo a
largo plazo, y por tanto sus modelos no se adaptan a lo que entendemos debe ser la iniciación deportiva;
su fin está basado en el resultado y no en el proceso, tiene una reglamentación muy estricta, la
competición es el fin principal sobre el que se estructura el entrenamiento, lo que incrementa la presión
competitiva y el carácter lúdico se difumina a menudo junto al espíritu deportivo que debe imperar en
toda manifestación deportiva. Un segundo ámbito sería el englobado por el de ocio-recreación, en el
que la competición pierde importancia respecto al elemento lúdico, aunque la interacción o proporción
entre ambos puede ser variable ya que se pueden complementar entre sí; la relación entre los
participantes es un elemento importante, siendo el juego-deporte una opción voluntaria donde se puede
consensuar la reglamentación por parte de los jugadores; es el modelo que más se parece al primigenio
de los deportes. Finalmente quedaría el ámbito educativo, en el que elemento lúdico, actividad física y
competición deben estar en sincronía; se adoptan elementos oriundos de los dos anteriores y lo



realmente importante es desarrollar una relación positiva con el deporte en general, y la competición en
particular, así como la transmisión de las actitudes, valores y normas junto al respeto al reglamento, los
compañeros y adversarios, el sentido de equipo, el comportamiento noble, etc. integrados en el juego
limpio (desgraciadamente a menudo el deporte competición adquiere una imagen contraproducente para
estos fines).

Cada uno de los ámbitos tiene objetivos distintos, sus participantes motivaciones diferentes, formas
de actuar divergentes, metodologías propias, y un largo etcétera de aspectos diferenciales que suponen
para el técnico un necesario diagnóstico del contexto donde desarrolla su función y una elección de los
medios de acuerdo con ello. Como apunta J.L. Hernández (1996), muchos de los problemas de la
enseñanza de los juegos deportivos tienen su origen, precisamente, en la transposición de las técnicas y
métodos de entrenamiento del deporte institucionalizado (orientado sobre todo a la competición) al
ámbito educativo.

Transcurriendo la iniciación deportiva normalmente durante un proceso formativo de los participantes,
está claro que, de los modelos expuestos, el modelo educativo es el que mejor se adapta a nuestras
intenciones, siempre y cuando se sepa adecuar al grupo especificado y al contexto donde se desarrolle
el proceso. El deporte debe ser, además de un aprendizaje técnico y táctico, un medio para ayudar al
individuo a desarrollar su personalidad, que vaya más allá del entrenamiento hasta conseguir una
creación de hábitos, un estilo de vida “deportivo”.

Una reflexión que debemos hacernos ante la realidad contextual donde desarrollaremos nuestro
trabajo es para qué servirá en el futuro mi acción sobre un grupo de jugadores que se inician. Sabiendo
que sólo un porcentaje menor al uno por ciento consigue llegar al alto rendimiento, ¿debemos sacrificar
todo un enfoque metodológico por esa posibilidad?, ¿no es preferible en la iniciación desarrollar el
interés por la práctica deportiva, y ya se ocuparán instancias mayores de perfeccionar y orientar hacia el
rendimiento? Utilizando una metodología orientada a la competición y al rendimiento, la victoria y la
búsqueda de la máxima eficacia adquiere excesivo énfasis. La enseñanza fomenta el aprendizaje
repetitivo de unos modelos de ejecución (a menudo entrenados descontextualizados totalmente del juego
real), que en lugar de favorecer el proceso de desarrollo de las capacidades cognitivas y motrices,
supone poca progresión de los jugadores en las habilidades del juego, en parte también debido a la poca
motivación que representa esta metodología a un amplio número de practicantes.

El juego, práctica vital en la humanidad, forma parte de la propia cultura, y es el precursor de los
deportes. Debe ser el punto de partida para dar pluralidad y globalidad a las prácticas iniciales de la
iniciación deportiva, adaptado en todo momento a las características evolutivas de los participantes. El
juego sociomotor, además, nos permite ir estructurando y racionalizando los elementos estructurales
de los deportes colectivos institucionalizados: la percepción del espacio por donde nos desplazamos, los
imperativos temporales, la comunicación y colaboración con nuestros compañeros de equipo, la
oposición con nuestros rivales, la relación (manipulación, control, lanzamiento, recepción, golpeo, etc.)
con el balón condicionado por los distintos reglamentos; todo ello sujeto a una estrategia de conjunto
cada vez más compleja. Todos estos aspectos podemos sistematizarlos y aprenderlos progresivamente
desde la globalidad hacia la especificidad, tal como pretenderemos desarrollar en esta obra.

LA INICIACIÓN EN EDAD EVOLUTIVA Y EN EDAD MADURA

Por todos es conocido que el desarrollo de un individuo se produce por la confluencia de la
maduración, proceso fisiológico determinado genéticamente, y el aprendizaje que va realizando el
sujeto. Es inconcebible que un niño pueda andar por ejemplo a los tres meses de edad ya que su
proceso madurativo no está lo suficientemente desarrollado, y no conse-guiríamos nada positivo
estimulándole o forzándole a que andara; y de la misma forma si cuando tiene la suficiente madurez para
andar no se permite el aprendizaje, elemento imprescindible para conseguir el resultado final que es la
marcha autónoma, en ambos casos deberemos hablar de que no existe desarrollo en este aspecto.
Existe un periodo de tiempo en el que normalmente este aprendizaje se puede realizar con mayor
eficacia, y a ese periodo se le conoce con el nombre de fase sensible, que normalmente coincide con la
etapa de maduración, y que existe para cada tipo de capacidad física y coordinativa en etapas distintas



de la trayectoria evolutiva de un sujeto, teniendo en cuenta que, además, pueden existir diferencias
interindividuales. Dos autores, Martin en 1982 y Read en 1988 han coincidido en que se puede
considerar sobre los 10 años la etapa sensible en la que se produce el conocimiento de las posibilidades
corporales y de movimiento que facilitarán el aprendizaje deportivo, lo cual nos indica que hasta esa
edad es ineficaz intentar que un niño aprenda gestos técnicos deportivos específicos complejos. Ante
esta “edad idónea” de los aprendizajes, apostillaría que además la mejor edad es aquella en la que el
jugador se sienta motivado para aprender.

Con lo cual, si debemos iniciar a un grupo durante la edad evolutiva, deberemos respetar sus
características evolutivas, adaptando las actividades a su proceso natural de desarrollo, aspecto que
tendrá menor importancia si iniciamos a un grupo que ya ha finalizado su proceso de maduración. Ello no
significa que en este último caso debamos dar por superados algunos objetivos y fases del proceso de
iniciación, sino que en principio cabe pensar que éstas se asimilarán mucho más rápidamente.

En el apartado relativo a la planificación de la iniciación deportiva, se observarán una serie de fases
que inicialmente pueden parecer pensadas para desarrollarse exclusivamente en niños en edad evolutiva
y, aunque es así, la secuenciación de esas fases y el progresivo cumplimiento de los objetivos deben
también realizarse con cualquier individuo que se inicie. Siguiendo un modelo horizontal o plurideportivo
existe una primera parte común a los deportes y otra más específica. En función de los objetivos
pretendidos nos podemos ubicar en una u otra aunque lo deseable sería empezar siempre desde el
principio aunque evidentemente el tiempo dedicado a cada una de las secuencias puede ser mucho
menor.

OBJETIVOS SEGÚN CONTEXTOS DE APLICACIÓN

En función del contexto en el que se desarrolle el proceso de iniciación, variarán de forma significativa
las condiciones y sobre todo los objetivos de trabajo a largo plazo, aspecto fundamental a tener en
cuenta ya que también supondrá un cambio en la elección de la metodología de trabajo.

En el siguiente cuadro, podemos identificar los tres contextos más importantes bajo los que se puede
desarrollar la iniciación deportiva:

– Contexto escolar-educativo: que incluye las actividades deportivas que se realizan en el horario
docente de la escolarización primaria y/o secundaria.

– Contexto extraescolar: abarca las actividades deportivas realizadas en las escuelas fuera del horario
escolar.

– Contexto club-competitivo: son las prácticas, normalmente ya dirigidas al desarrollo de una sola
modalidad deportiva, y que a largo plazo tienen el objetivo de conseguir un perfeccionamiento y una
especialización.

El deporte escolar debe partir de objetivos más genéricos y mucho menos ambiciosos. La
obligatoriedad de las actividades provoca una gran heterogeneidad en los grupos, lo cual redunda en
grandes diferencias en la motivación de los alumnos. Para muchos individuos va a ser el primero y a
veces único contacto con alguna de las modalidades deportivas y es importante en toda primera
experiencia que sea grata para el sujeto, ya que de esta forma habrá más posibilidades para que le
pueda agradar y posteriormente especializarse. Es obvio que al deporte realizado a nivel docente se le
debe dar una orientación educativa, esto significa conseguir la comprensión global de los deportes que



se practiquen creando una actitud positiva hacia estas prácticas.

El deporte extraescolar permite complementar la formación mínima que reciben los estudiantes en
su horario lectivo. Está muy mediatizado por el entorno donde se desarrolla, los objetivos que se
pretenden, etc., por lo que es complejo y no se ajustaría a la realidad si quisiéramos extraer unas
características comunes. Habitualmente supone una orientación hacia un tipo de modalidad deportiva
determinada, pero el enfoque puede ser muy variado: podemos orientarlo hacia la participación del
máximo número de inscritos, o de forma más cerrada hacia la competición escolar y posterior
perfeccionamiento de los integrantes del grupo en competiciones supraescolares (incluso federadas,
aunque en este caso ya funcionaría bajo las finalidades del tercer contexto), siendo una tercera fórmula
un modelo mixto en el que exista un equipo o selección que aglutine a los sujetos con mayor calidad de
un número de grupos mayor. Este tipo de actividades no sólo pueden estar orientadas (modelo vertical o
unidireccional) a un solo deporte (tenga una orientación más competitiva, formativa o recreativa) sino
también a una combinación de actividades y/o deportes con el objetivo de complementar el poco
volumen de tiempo que se tiene en la Educación Física escolar. Y debe tenerse en cuenta no sólo el
aprendizaje técnico, sino el desarrollo de las distintas cualidades físicas adaptándonos al proceso
madurativo de los sujetos (fases sensibles).

Las actividades extraescolares deben educar el tiempo libre en actividades físicamente activas,
mejorando la educación integral, desarrollando las capacidades (cognitivas, motrices, de equilibrio
personal y relación social) y adquiriendo hábitos hacia la práctica regular.

El deporte competitivo (para indicar de alguna forma la vertiente que se trabaja normalmente en los
clubes, y algunos colegios con tradición) tiene objetivos competitivos a largo plazo mediante los cuales
se desean conseguir buenos jugadores para sus equipos. Acostumbran a ser grupos selectivos, pueden
quedar excluidos los poco hábiles, aunque en edades evolutivas no se debe olvidar la importancia de la
multidisciplinaridad y la enseñanza polideportiva como base de la futura especialización. Sus objetivos en
un inicio no tienen por qué ser de tipo competitivo únicamente, aunque con el tiempo las actividades sí se
dirigen hacia un objetivo básico como es la enseñanza y el perfeccionamiento técnico y táctico.
Habitualmente los clubes deportivos de este tipo trabajan con edades a partir de las que ya se puede ir
especializando a los jóvenes hacia una modalidad deportiva determinada.

Otra estructura posible es la participación en escuelas deportivas (municipal o escolar), que puede
tener diversos objetivos incluidos en los ya citados; algunos pueden pretender la mayor participación
infantil, y otros el trabajar con una amplia base de sujetos para seleccionar a los más hábiles.

De todas formas se detectan dos tipos de objetivos principalmente: los enfocados desde el punto de
vista lúdico (participativo, no excluyente, etc.) y el competitivo; en edades tempranas todos los niños
deberían pasar por el primero aunque ambos se pueden compatibilizar. Aunque en ambos, en edades
tempranas, debemos plantearnos críticamente la importancia que debe tener el gesto técnico como
centro del aprendizaje.

Mediatizado por el tiempo disponible, el tipo de sujetos y la filosofía propia en cualquier tipo de
orientación deportiva, el director de la actividad (monitor, profesor, etc.) debe preguntarse qué le interesa
realmente del alumno:

– que descubra por sí solo
– que descubra orientado por nosotros
– que adquiera un modelo de ejecución adecuado

Esto nos condicionará en gran medida el tipo de metodología a realizar: actividad exploratoria,
actividad guiada o actividad conducida, modelos que desarrollaremos en un apartado posterior. Cuanto
más instructivo es un aprendizaje, menos motivante resulta aunque se pueden lograr resultados más
“visibles” en menor tiempo (al menos inicialmente), aunque las últimas tendencias, según un amplio
número de autores, apuntan a que es preferible, sobre todo en iniciación, estilos pedagógicos menos
directivos para conseguir aprendizajes más significativos a medio y largo plazo.



El proceso de iniciación, aunque condicionado por los aspectos contextuales citados, debe partir de
objetivos muy semejantes en una etapa primaria, sea cual sea el ámbito de aplicación, y en nuestro caso
significa una iniciación común y polideportiva, donde la ejecución tenga poca importancia respecto a la
exploración de las interacciones que se dan en los juegos deportivos y la intencionalidad de las acciones
de cada sujeto. Las diferencias se observarán cada vez más a medida que nos acerquemos a una etapa
en la que el niño debe ir orientando su actividad hacia un deporte concreto una vez superada esta
primera e importante etapa. Si a un niño, como a menudo se ha venido haciendo hasta no hace mucho
tiempo, se le encasilla directamente en una especialidad deportiva concreta, no sólo no permitimos que
pueda conocer otras prácticas en las que a lo mejor se sentiría más apto, sino que si sólo desarrollamos
la motricidad específica de ese deporte estamos limitando enormemente sus posibilidades motrices en
una etapa en la que la experiencia motriz abierta es fundamental para su desarrollo.



C A P Í T U L O 2

LA CLASIFICACIÓN DE LAS
ACCIONES DE JUEGO.

CONCLUSIONES PARA LA
PROGRAMACIÓN



 

INTRODUCCIÓN

Los conceptos técnica y táctica han sido tradicionalmente utilizados para clasificar las acciones de
juego, y además como fundamento para la progresión lógica de enseñanza-aprendizaje de dichas
acciones; éste ha sido uno de los grandes errores: considerar el gesto independizado del acto táctico,
como el primer núcleo de enseñanza el cual, una vez dominado, se ponía al servicio del juego de
conjunto (táctica) en situaciones más o menos reales. De esta forma se clasifican todas las acciones de
juego dentro de los grupos siguientes: Técnica/Táctica, Individual/Colectiva fina, Defensa/Ataque.

Esta clasificación, aceptada habitualmente por todos los deportes, puede considerarse válida como
sistematización de unas acciones, pero no corresponde a la progresión metodológica más adecuada, ya
que cada uno de los tres grupos no puede considerarse linealmente, ni puede tratarse de forma
separada en su aprendizaje.

Otros autores amplían el segundo grupo (Morino, C.),1 con bastante acierto, diferenciando las
acciones individuales (donde participa un solo jugador), acciones de grupo (dos o más jugadores) y
acciones de equipo (en las que interviene la totalidad del equipo).

LA EVOLUCIÓN DEL BINOMIO TÉCNICA/TÁCTICA EN LOS DEPORTES DE COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

La técnica «nunca puede ser considerada por sí misma como el fundamento primero de juego, sino
como un elemento más que interviene en el mismo» (Hernández Moreno, J.; 1988) y, por lo tanto, no se
puede plantear un modelo de enseñanza basado en una fase inicial de mecanización técnica para que
en una fase subsiguiente se realice su aplicación en el juego real, ya que en una edad evolutiva
temprana, si el esquema corporal del niño no está suficientemente desarrollado, no se puede conseguir
un aprendizaje eficiente de gestos técnicos específicos complejos.2 Ello supone un planteamiento
inadecuado para el niño, con objetivos erróneos de partida, donde sólo se tiene en cuenta lo que se debe
enseñar y no quién aprende.

Los deportes de cooperación-oposición, a diferencia de los individuales, tienen unas particularidades
propias que parten de una peculiaridad perceptiva de su entorno (adaptación del sujeto al balón,
compañeros, adversarios, espacio de juego, objetivo, etc.), lo cual condiciona enormemente el
procesamiento de la información de todos los estímulos que intervienen. Welford y Marteniuk (en
Sánchez Bañuelos, 1984) explican este proceso en base a tres mecanismos participantes en el acto
motor:

Esquema del modelo de ejecución motriz de Marteniuk. En Sánchez Bañuelos (1984), pág. 55.

En los deportes individuales el nivel perceptivo es muy bajo, normalmente el entorno es estable y
los estímulos a atender son pocos; el nivel decisional también es bajo, la respuesta motora a ejecutar
suele ser única (sea más o menos compleja) y en algunos casos además no existe premura de tiempo
para ejecutarla, o se ejecuta ante un estímulo concreto y conocido. Ello supone que la ejecución es el
principal mecanismo a entrenar y a perfeccionar y la mecanización de los gestos técnicos de esa
modalidad deportiva son el principal objetivo a conseguir. Los deportes llamados de combate poseen
mayor complejidad en los mecanismos de percepción y decisión, aunque tanto el número de estímulos a
percibir como el número de respuestas a decidir aún es menor que en los de cooperación-oposición, ya
que su sistema de relaciones es más simple.



En los deportes de cooperación-oposición, en cambio, existe constante incertidumbre en los tres
mecanismos, todas las situaciones de juego son distintas y existe un gran número de estímulos a
percibir, de los cuales algunos son muy importantes para leer correctamente la situación de juego. Ello
supone que la mecanización en entornos más o menos estables y siempre similares y facilitados, no
puede ser la única forma de plantear una enseñanza a las acciones de juego. Además, elegidos los
estímulos significativos, existen varias soluciones motrices, teniendo cada una diversas respuestas
motoras específicas con poco tiempo para decidir, ya que las situaciones son cambiantes, entrando en
juego la capacidad de anticipación del sujeto. Por todo ello las ejecuciones realizadas a velocidad real y
con defensas reales son necesarias para poder adaptar nuestro gesto técnico a la situación real de
juego. La ejecución, sin querer quitarle la importancia que se merece, siempre debe ser adaptada en
tiempo y espacio al balón, a los compañeros, a los adversarios, al objetivo, etc., pero en base a la
correcta percepción de la situación y decisión adecuada, y temporalmente oportuna.

 DEPORTES INDIVIDUALES
(sin oposición directa)

DEPORTES COLECTIVOS
(de cooperación/oposición)

PERCEPCIÓN – Baja complejidad
– Entorno estable

– Entorno constantemente variable (compañeros –
adversarios – espacio – balón)

DECISIÓN – Baja complejidad
– Respuesta única (sin límite temporal o

ante estímulo conocido)

– Entre varias acciones y múltiples posibilidades de cada
acción

– Gran número de soluciones posibles

EJECUCIÓN – Lo más importante a entrenar – Sólo tiene sentido adaptada en Tiempo y Espacio al
entorno variable

Como conclusión, no se puede basar el modelo de iniciación en la enseñanza de las acciones de
juego independientemente de su implicación en el acto táctico (percepción-decisión y ejecución), ya que
usando únicamente tareas cerradas con el objetivo centrado en la automatización de la ejecución, van a
tener poca transferencia al juego real y no se desarrollará el pensamiento táctico ni la toma de
decisiones.

ATAQUE Y DEFENSA COMO CENTRO DEL ENFRENTAMIENTO

Ataque y defensa suponen para los deportes de cooperación/oposición la contracomunicación que
caracteriza su agonismo, con objetivos e intenciones tácticas contrapuestas y enfrentadas en función del
equipo que esté en posesión del balón en cada momento. Las dimensiones básicas del enfrentamiento
en un deporte de cooperación/oposición son la conservación del balón y el logro del objetivo (por parte
ofensiva), y la protección del objetivo y la recuperación del balón (por parte defensiva), que van a ser las
células inherentes a cualquier situación global colectiva.

Y se nos plantea la duda, ¿enseñamos primero acciones ofensivas y, posteriormente, la forma de
defenderlas?; o quizás ¿es preferible realizar ambos aprendizajes a la vez? Todos sabemos, y no creo
necesario justificarlo, que todo aquel aprendizaje que se produce por sí mismo logra mayor fijación en el
sujeto. De la misma forma, podemos afirmar que todo aquel aprendizaje en el que anteriormente
hayamos creado la necesidad de aprenderlo también se realizará con mayor eficacia. Llegados a esta
reflexión, tendríamos que decidir qué tipo de relación pedagógica será más eficaz: exploratoria, guiada o
conducida; y teniendo en cuenta que la eficiencia también se mide en términos no sólo cualitativos del
aprendizaje, sino también del tiempo necesario para que éste se produzca eficazmente, la duda no es
banal. Más adelante comprobaremos las ventajas y los inconvenientes de estas tres aplicaciones
pedagógicas en el campo de los deportes colectivos.

Volviendo a la pregunta anterior, también parece claro que en un aprendizaje realizado en unas
condiciones excesivamente simplificadas y sin oposición,3 el sujeto, como ventaja, verá facilitada su
ejecución y se le permitirá centrar mejor su atención sobre el gesto; pero, por contra, ello supondrá una
realización a una exigencia de velocidad irreal, sin oposición por lo que en sí misma esa situación no
tendrá gran transferencia a la situación real si no va posteriormente acompañada de otros niveles de
complejidad. De esta forma nos aparece la disyuntiva entre las tareas técnicas complejas, difíciles de
aprender si no es en un entorno adaptado y simplificado, y otras habilidades de menor complejidad que



sí permiten la enseñanza directamente en situación de oposición real. Cabe decir que el nivel de
oposición en las tareas deportivas puede ser controlado: podemos hablar de oposición pasiva, cuando
ésta no existe o sólo sirve de referencia pero no acosa al ejecutante; defensa semiactiva, cuando el
acoso se realiza sin todas sus consecuencias (sin interceptar o ir a recuperar el balón, aunque la
agresividad es parecida a la situación real), la oposición con desventaja en la que la situación plantea
una dificultad añadida para uno de los jugadores (desventaja técnica: sin utilización de brazos, etc.;
desventaja espacial o desventaja temporal). Superada la desventaja la oposición es activa y, en último
término, encontraríamos la defensa activa o real.

Así pues, y como conclusión, el análisis del contenido técnico o táctico que pretendamos enseñar,
teniendo en cuenta que existen modalidades deportivas en las que prevalecen las acciones complejas,
será el punto de partida para tomar esta decisión acerca de realizar su enseñanza directamente en
situación de oposición activa, o por contra necesitar una progresión más lenta partiendo de elementos
aislados o con una simplificación de la oposición.

ACCIONES INDIVIDUALES, DE GRUPO Y DE EQUIPO

Ya hemos definido anteriormente estos tres niveles, y creemos interesante la diferenciación aportada
por algunos autores entre las acciones de grupo realizadas por dos o más jugadores, y que
corresponderían a combinaciones tácticas entre dos, tres, cuatro jugadores, etc. y las acciones
colectivas en las que interviene la coordinación de todo el equipo y cuyo sistema (ofensivo o defensivo)
de juego viene decidido con mayor o menor estructuración por el entrenador. En un proceso de iniciación
deportiva, uno de los objetivos a conseguir es desarrollar la creatividad de los jugadores, por lo que
sistemas de juego excesivamente estructurados coartan esta creatividad (sobre todo hablando de
iniciación).

Intentar justificar una progresión metodológica de las acciones individuales hacia las acciones de
grupo y posteriormente las de equipo, parece coherente, y va a ser uno de los criterios objetivables que
vamos a seguir en nuestro programa marco. Empezaremos por las acciones individuales, que son las
que van a suponer menor complejidad de comprensión táctica para el jugador-niño, incluidas las
acciones cooperativas como es el pase; en segundo lugar, las acciones de grupo en las que sobre todo
trabajamos la intencionalidad táctica de la acción una vez existe una cierta mecanización de las
estructuras básicas individuales, incidiendo a la vez en la eficiencia en el modelo de ejecución; y
finalmente se estructurará el juego de conjunto, es decir, sistemas complejos ofensivos y defensivos, y
las fases de juego propias del perfeccionamiento y especialización de los jugadores (por lo que no vamos
a desarrollarlo en esta obra sino que ya es un aspecto propio de cada deporte).

Pero existe el inconveniente de que si un equipo, aunque sea de corta edad, realiza competiciones,
necesita unas nociones de táctica colectiva para su organización en ataque y defensa. Ello no debe ser
un problema, teniendo en cuenta que existen sistemas de juegos de menor a mayor estructuración, es
decir, también podemos seguir una progresión en la complejidad de estas acciones tácticas colectivas,
de menor estructuración y mayor libertad hacia la evolución inversa.

ENTRENAMIENTO FÍSICO/TÉCNICO-TÁCTICO/SISTEMAS DE JUEGO

El porcentaje de trabajo dedicado al entrenamiento físico, técnico-táctico y de los sistemas de juego4

evoluciona con los años, y pese a que no podemos hablar de datos concretos ya que cada modalidad
deportiva, en función de sus propias características, seguirá unas pautas específicas, sí podemos hablar
de una tendencia común. El entrenamiento físico alcanza su mayor importancia de trabajo durante la
pubertad, decreciendo comparativamente después en relación al entrenamiento técnico-táctico y de los
sistemas de juego, aunque no en términos absolutos de trabajo que se mantiene o puede aumentar (ello
se debe al aumento del volumen total de entrenamiento: más sesiones por semana y más tiempo por
sesión). El entrenamiento técnico-táctico será el más importante porcentualmente en las primeras
edades de la iniciación deportiva, decreciendo lentamente con el paso de los años, y por contra el
entrenamiento de los sistemas de juego u organización de las acciones de equipo aumentará
progresivamente con los años.



El entrenamiento técnico-táctico no debe sólo cumplir la función de enseñar unos repertorios motrices
determinados, sino aprender a utilizarlos en situación de juego y, además, realizarlos a una velocidad
adecuada.

El entrenamiento de los sistemas de juego durante la etapa de iniciación evidentemente depende en
gran medida de la modalidad deportiva específica, aunque, siguiendo la filosofía que planteamos,
debería seguir unas normas comunes básicas en cuanto a la decisión de acciones de juego por parte de
los jugadores y entrenador. El sistema de juego más adecuado en esta primera etapa es lo que en
algunos deportes se conoce por el juego libre o por normas, que supone la fórmula de organización
más simple, y que permite mayor espontaneidad para el jugador. Ello no supone que cada jugador haga
lo que quiera, sino que partiendo de una organización inicial predeterminada (colocación espacial
predeterminada), el entrenador orienta las posibles acciones a realizar, y cada jugador tiene entera
libertad para decidir y ejecutar la acción que crea más conveniente en cada momento. Se basa en la
utilización de los elementos técnico-tácticos individuales o colectivos, que el jugador encadenará como
crea oportuno, aunque bajo ciertas limitaciones propuestas por el entrenador que se deben cumplir.
Tiene importancia en esta primera fase la consecución de espacios, es decir, cómo distribuirse en el
campo, dónde es importante llegar con el balón para conseguir el objetivo y, en definitiva, trabajar por
prioridades a conseguir (del jugador con balón y del resto).

En una primera fase, el entrenador incidirá sobre la utilización intencional de cada elemento técnico-
táctico o en las condiciones en las que es correcta su elección; orientando el juego hacia los estímulos
significativos, hacia aquellos elementos técnicos que más desea que se reproduzcan y limitando las
acciones no deseables o ineficaces.

Así, en ataque se pueden introducir normas sobre la progresión con balón, para que se utilicen con
intenciones tácticas correctas: la realización de una acción específica después de pasar, ocupación de
espacios de los jugadores sin posesión del balón, etc. hasta conseguir implantar normas mucho más
específicas y complejas, cumpliendo la condición de que es el jugador quien decide en última instancia la
acción a realizar. En defensa tendría su aplicación en la organización defensiva más sencilla con normas
orientadas a leer al defensor y a actuar (cómo colocarse, alinearse, dónde llevar al defensor, etc.) en
función de las posibilidades de su atacante logrando el jugador anticiparse a éstas: si tiene el balón o no,
si puede recibir, si está cerca o no del objetivo, etc.; en definitiva, la aplicación “inteligente” de la técnica
defensiva.

No sería correcto, en estos primeros avatares, empezar con sistemas de juego excesivamente
estructurados, ya que suponen un exceso de atención del jugador principiante por los movimientos de
balón y jugadores, que le impide la utilización inteligente de los fundamentos específicos, convirtiéndose
en un mero ejecutor robotizado de lo que marca el entrenador, lo cual entorpece el desarrollo de la
decisión y la creatividad.

___________
1 En Hernández Moreno, J. (1988).
2 Tanto Martin (1982) como Read (1988) consideran, coincidentemente, que la fase sensible o periodo crítico, en los que se puede

conseguir la máxima eficacia del aprendizaje de las tareas deportivas complejas, es sobre los 10 años.
3 Utilizamos el término oposición (y no defensa), ya que de esta forma es válido tanto para las acciones ofensivas como defensivas.
4 Entendemos los sistemas de juego, en este caso, como la organización del juego de equipo; es decir, posición en el campo, movimiento

del balón y de los jugadores por el terreno y la culminación al objetivo.



C A P Í T U L O 3

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA
INICIACIÓN DEPORTIVA



 

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE Y EL ABANDONO DEPORTIVO

A menudo sucede, a causa principalmente de motivos económicos, que el técnico que está
desarrollando el proceso de iniciación deportiva no tiene la suficiente formación o cualificación específica,
ya que en muchos casos se opta por la vía del voluntariado para cubrir la iniciación deportiva de los más
pequeños. Este aspecto, difícil a veces de remediar, si además se realiza sin la supervisión de los
programas por parte de un técnico superior, conduce a la existencia de grandes la-gunas en el desarrollo
del proceso formativo inicial.

Un aspecto primordial en cualquier proceso de aprendizaje es la motivación, ya que sólo si
conseguimos atraer el interés y captar la atención por lo que se está haciendo, habrá condiciones
óptimas para conseguir objetivos. Ro-berts (1981) clasifica los distintos tipos de motivación relacionados
con la práctica deportiva, y diferencia básicamente tres:

– Relacionada con la propia mejora: es decir, el objetivo principal es mejorar el rendimiento propio (el nº
de aciertos, mejorar una marca, disminuir errores, etc.).

– Relacionada con la competencia deportiva: utilizando de referencia los demás, siempre se compara el
rendimiento propio con el de los contrarios. Los individuos que tengan un nivel más alto de este tipo de
motivación son más proclives al abandono.

– De aprobación social: en la que se esperan las consecuencias sociales de apoyo, reconocimiento, etc.
que actúan como reforzadores positivos (como la actitud de compañeros, atención de los padres o
entrenador, reconocimiento de los amigos, etc.).

Estos tipos de motivación nunca se dan de forma aislada ni unitaria, y el mismo autor ha detectado
concordancia en el predomino de la motivación en función de la etapa evolutiva del sujeto, relacionando
la edad con la motivación y llegando a las siguientes conclusiones:

– De 8 a 11 años: De aprobación social y propia mejora. Desean el refuerzo y apoyo social, sobre todo
de los padres y el entrenador; también desean aprender nuevas habilidades, aspecto que además se
les puede estimular.

– De 11 a 13 años: Básicamente de competencia deportiva. En la preadolescencia se desarrolla la
personalidad, chicos y chicas empiezan a tener criterios propios y se comparan a los demás, es posible
que también influya el hecho de que a esta edad se realizan competiciones regulares. Se podría decir
que el sujeto desea conocer el lugar que le corresponde en el grupo.

– De 13 a 17 años: De competencia y mejora. Se mantiene el espíritu competitivo, pero puede o no
aparecer de forma relevante la propia mejora. En estas edades es cuando mayor riesgo existe de
abandono; especializar al jugador y perfeccionarle las habilidades, va a suponer una constancia difícil
de lograr si no tiene una buena motivación.

Es importante conocer las motivaciones del grupo, para orientar mejor la metodología del aprendizaje
y adaptarnos así a sus intereses. Hay otros autores que detectan otro tipo de motivación centrado en sí
mismo que es el relacionado con pasarlo bien, es decir, como primera premisa deberíamos plantearnos
el que el niño debe disfrutar, además teniendo en cuenta que se lo puede pasar bien y aprender
reconociendo su mejora; el modelo de entrenamiento de alto rendimiento y de los adultos no es aplicable
en iniciación, ya que si no conseguimos una relación grata del sujeto con el deporte, será difícil su
continuidad a medio o largo plazo.

Evidentemente el mejor tipo de motivación, y el que debe potenciar el entrenador desde las primeras
etapas, es el de la propia mejora, ya que privilegiar la competencia deportiva (muchas veces utilizado,
reproduciendo el modelo de los adultos) es muy peligroso en los niños, sobre todo teniendo en cuenta
que existen numerosos casos de desarrollo prematuro en un deporte específico, que mientras el jugador
se siente superior a sus semejantes disfruta con la práctica, pero cuando esta diferencia disminuye o
desaparece (los compañeros de misma edad le alcanzan en el desarrollo, sube de categoría, etc.) como
no tiene otra motivación, le supone un factor de abandono. También se debe tener en cuenta la



aprobación social no sólo en las primeras edades, sino también durante el resto de la vida del deportista
mediante nuestra actuación utilizando reforzadores aunque orientados a su propia mejora;
posteriormente desarrollaremos algo más la actuación del entrenador, y la relación con los integrantes
del equipo.

Respecto a las causas de abandono deportivo, se detecta en muchos casos directa o indirectamente
la falta de motivación (“tengo otras cosas que hacer”, “quería hacer otros deportes o actividades”, ...); en
otros casos esta falta de motivación se relaciona con la incorrecta metodología de trabajo del entrenador
(“no era suficientemente entretenido”, “era aburrido”, “no me gustaba el entrenador”, ...) y finalmente el
tercer bloque más importante de motivos está relacionado con la competencia deportiva (“no era tan
bueno como pensaba”, “no soportaba la presión”, ...) fruto probablemente de una incorrecta orientación
del planteamiento general del proceso. Es cierto que no todos pueden llegar al alto rendimiento, por eso
el técnico debe saber orientar bien los objetivos generales hacia las motivaciones del grupo, no sólo al
principio sino durante todo el desarrollo. No es correcto, como ocurre muchas veces, orientar la actividad
deportiva hacia el ganar como objetivo principal, sino que el deporte de competición debe tener su
espacio, al igual que los otros ámbitos, como el educativo (deporte escolar y extraescolar) y el recreativo.

La percepción del estrés que puede sentir un niño en una gran medida viene dada por la importancia
que el entrenador (y también otras personas allegadas) otorga al resultado de la competición: cuanto
más se fija el entrenador en ganar o perder, más evaluativa resulta la situación y más estresante para los
niños, resultando ser una de las incidencias en la continuidad o abandono deportivo. El niño no posee un
criterio claro de su propia competencia ni significado de la derrota y de la victoria, por lo que los
comentarios y actitudes de entrenador, padres y espectadores se convierten en el criterio principal
mediante el cual el niño evalúa su competencia. Si el niño gana le resulta una experiencia agradable, si
pierde no es gratificante, por lo que la actitud del entrenador debe restar importancia al resultado del
encuentro como criterio de éxito o fracaso, siendo preferible enfatizar si se ha jugado bien o no en
relación con nuestro nivel. Cabe decir que no todos los niños experimentan igual el estrés competitivo,
algunos disfrutan con él y una situación percibida como negativa para uno puede servir para estimular a
otro. Lo que sí es seguro es que si no actuamos sobre la sensación de estrés, ésta por naturaleza y por
comparación social real (con el deporte espectáculo de alto rendimiento) se volcará como criterio hacia
los objetivos de resultado y no hacia los objetivos de ejecución. Ni el fracaso es sinónimo de derrota, ni el
éxito es sinónimo de victoria, sino que el éxito es esforzarse al máximo por conseguir la victoria.

Queda así claro que la competición puede ser un arma de doble filo: es necesario promover el
espíritu competitivo para conseguir jugadores ganadores y agresivos (competitivos), tiene beneficios
psicológicos, sociales y fisiológicos (implican a menudo motivación, suponen interacción social, se
aprende a afrontar el estrés, tolerar la frustración, infundir el juego limpio, etc.) pero hemos visto los
perjuicios de una incorrecta orientación de los objetivos respecto a la competición (preocupación por los
resultados a corto plazo en iniciación, aumento del estrés, etc.); así pues, las competiciones deportivas
pueden constituir una experiencia positiva o negativa, dependiendo en gran medida de los objetivos,
exigencias y expectativas con que se realice la práctica.

Otros aspectos que inciden en la motivación, especialmente en los deportes de
cooperación/oposición (W. Halliwell, 1994) son: el respeto por el entrenador y entre jugadores, el hacer
que todos los jugadores se sientan importantes para el equipo, disfrutar con el juego (entrenamientos y
competición), además de haber otros muchos elementos que inciden en el proceso de aprendizaje que
comentaremos en el siguiente apartado. Si partimos de una orientación lúdica, abierta, voluntaria,
integradora, etc. la práctica física y deportiva debe ser una motivación intrínseca en sí misma y no
transformarse en una motivación extrínseca en busca del éxito, la comparación, el rendimiento, la
victoria, etc. apropiadas del ámbito competitivo, transformándose en una actividad selectiva,
discriminatoria hacia los menos hábiles.

APORTACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LOS TÉCNICOS

El primer fundamento importante es ser consciente de que las conductas de entrenadores y padres
sirven de modelo para los jugadores, lo cual supone que además de nuestra actuación en



entrenamientos, encuentros, etc. existe una relación extra-deportiva que también influye en la
preparación y formación del deportista, y podemos identificar desde el optimismo, entusiasmo, hasta los
hábitos de vida, el lenguaje utilizado, etc.

Intentando ser lo más práctico y a la vez conciso posible, enumero a continuación una serie de
recomendaciones prácticas para los entrenadores extraídas en su mayoría de Jaume Cruz (1993,
1994)1:

• Es importante desarrollar la motivación intrínseca por el entrenamiento, valorando la capacidad del
deportista y haciendo sentir importantes a los jugadores dentro del equipo.

• Ante los aciertos de los jugadores, se debe utilizar generosamente el reforzamiento (en su medida,
ello no supone ser meramente un animador o no ser exigente), recompensando tanto los resultados
como, sobre todo, los esfuerzos, tanto de tipo individual como colectivo. Se debe premiar la creatividad
y la toma de responsabilidades y riesgos, siempre que cumplan el objetivo o sean decisiones
correctamente tomadas; no debemos exigir modelos de ejecución rígidos. Debemos conseguir un clima
comunicativo en el que los jugadores también se animen entre sí.

• Ante los errores, se puede animar si el deportista sabe cómo conseguirlo, y sobre todo dar las
instrucciones técnicas correctivas de forma positiva. No acostumbra a surtir efecto castigar cuando
las cosas van mal o no salen, ni se deben dar las correcciones de forma punitiva u hostil. Debe
castigarse la jugada, no al jugador, buscando que no exista diferencia de trato entre jugadores. Las
correcciones deben realizarse inmediatamente después de la acción incorrecta.

• Respecto a las informaciones del entrenador, debe intentar ser claro y conciso en sus
explicaciones antes de la situación de práctica enfatizando aquellos aspectos más importantes sobre
los que centrar la atención durante la ejecución; durante ésta se puede animar de forma breve para no
interferir en los procesos cognitivos del sujeto (ya que el tratamiento de la verbalización exige procesos
atencionales selectivos), realizando las correcciones o nuevas verbalizaciones una vez finalizada la
práctica. Debe exigirse la máxima concentración durante los entrenamientos.

• Puede ser muy importante establecer, a principio de la temporada, una serie de condiciones y normas
de equipo, más o menos consensuadas entre todos que nos ayuden a establecer una serie de
expectativas para la temporada, lograr un mejor clima de equipo al delimitar las relaciones entre ellos y
de cada uno con el entrenador; además, se pueden incluir aspectos cotidianos (asistencia, puntualidad,
hábitos de tabaco y alcohol, etc.) pudiendo decidir también los castigos a aplicar en caso de
transgresión de las normas (que al haberse decidido “democráticamente” será más fácil de sancionar).
Es positivo que los jugadores tomen decisiones en algunos temas concernientes al equipo.

• Sobre todo en iniciación es importante que todo el equipo juegue en los partidos, y que el entrenador
refleje allí la actitud y sacrificio en entrenamientos, comportamiento; además, deben hacerse efectivos
algunos de los castigos restando minutos de juego, etc.

• No exigir más de lo que el jugador puede dar; adaptando las actividades a los jugadores, no a la
inversa, animando los esfuerzos y el progreso, no sólo exigiendo resultados. Se debe crear un clima de
autoconfianza.

• Es importante que la actividad resulte grata para los jugadores, no siendo incompatible con la
exigencia y el esfuerzo.

Es interesante implantar un programa de establecimiento de objetivos que pueden ser tanto a
corto como a largo plazo, diferenciando unos objetivos deportivos (técnico, táctico, mejora de la
condición física, etc.), y otros objetivos educativos (hábitos y actitudes, como son los aspectos higiénicos,
puntualidad, asistencia, actitud ante compañeros en entrenamientos, comportamiento en los partidos
ante el árbitro y los adversarios, saber ganar y perder, etc.). De esta forma, el jugador sabe lo que
esperamos de él, pudiendo poco a poco ir adquiriendo una serie de compromisos individuales y grupales.
Un trato individualizado, aunque sin paternalismos, ayuda a crear un clima de confianza y motivación



importante, a saber a quién respetar y obedecer, y a la vez saber esperar críticas y elogios.

Es de gran ayuda, también, en equipos de iniciación, tener en cuenta de alguna forma un breve
programa de asesoramiento a los padres en el que además de informarles sobre los objetivos de la
competición infantil, podemos advertirles de cómo pueden contribuir a mejorar el proceso deportivo,
aceptando el papel del entrenador, orientando sus comentarios y comportamientos hacia la motivación y
mejora, no hacia el resultado y la competición, y que al igual que el entrenador van a ser para sus hijos
un modelo por lo que debemos practicar con el ejemplo (por ejemplo, no perder los nervios en los
partidos con el árbitro o los adversarios, etc.).

El carácter competitivo que asociemos a los ejercicios y entrenamientos es importante, utilizando
métodos competitivos podremos educar hacia esta dirección, y se podrán desarrollar las cualidades
competitivas de los jugadores (coraje, valentía, sacrificio, hábitos de trabajo, agresividad, luchar por los
intereses sin bajar la moral, disciplina y autodisciplina, etc.), aspecto que será importante a largo plazo,
por lo que debemos darle la orientación justa y correcta en cada etapa, no olvidando que debe reducirse
la importancia del resultado como criterio de éxito o fracaso a favor de los objetivos de ejecución.

DESARROLLO DE LA TOMA DE INFORMACIÓN VISUAL Y LOS ESQUEMAS DE DECISIÓN2

Tratamiento de la información visual por el cerebro

Según P. Pinaud, la conciencia visual consiste en un proceso analítico seriado, es decir, las
informaciones visuales recibidas por el cerebro se tratan de forma selectiva, una tras otra, y debemos
tener el resultado de cada operación para permitir el paso a la siguiente. De aquí se deduce que la
calidad de decisión de un jugador dependerá del número de informaciones que sea capaz de tratar en
un lapso de tiempo de una situación de juego. En los deportes colectivos, la continua toma de
información es importantísima y, por tanto, el tratamiento serial estará condicionado por la recogida
selectiva de la información.

Formas de recogida de información

Existen tres modos de recibir la información visual:

• Visión central: que corresponde al centro de la mirada, y con la que podemos recibir información muy
precisa (por ejemplo, es la que utilizamos para leer o ver la hora al mirar el reloj).

• Visión periférica selectiva: situada alrededor de donde fijamos la vista. Es suficiente para las
situaciones tácticas ya que no es necesario identificar jugadores o fijarnos en el balón, sino realizar
cálculos paramétricos de espacio y tiempo (por ejemplo, es la que utilizamos durante la conducción de
un automóvil por la carretera).

• Visión periférica difusa: que recoge información que se selecciona y no llega a la conciencia, pero
que da información al cerebro.

Es importante saber diferenciar la mirada que siempre es puntual, de la atención que puede ser más
amplia sobre una zona. La visión periférica permite desplazar la atención sin desplazar la mirada, en
cambio la visión central que es la que controla la mirada, al desplazarla siempre desplaza consigo la
atención, liberándola del punto anterior. El cerebro basándose en sus experiencias, crea estrategias de
exploración de la información, seleccionando las que cree más significativas para actuar. En el caso de
los deportes colectivos en los que debemos analizar una gran cantidad de información en periodos
breves de tiempo, es poco eficaz el uso de una exploración central seriada. Si al entrenar situaciones
tácticas (no necesariamente en los aprendizajes técnicos complejos que lo requieran), mediante
ejercicios muy analíticos y distorsionados de la situación real de juego, se aumentan artificialmente los
lapsos de tiempo para actuar, las estrategias de exploración de la información serán de tipo seriado, y en
situaciones competitivas en las que los tiempos de percepción, decisión y ejecución son mucho más
cortos, el jugador no será capaz de reaccionar (por el menor número de información tenida en cuenta).

Es muy importante desde el primer contacto con la actividad el tipo de práctica global utilizado en las



actividades, logrando estimular la recogida de información periférica, ya que su fase sensible y, por tanto,
la etapa de máxima eficacia para su desarrollo se cifra entre los 5 y 9 años. Es un argumento más a
favor de los juegos deportivos en estas primeras edades.

La organización de la información en el cerebro

No vamos a explicar aquí las funciones de cada zona y hemisferio cerebral, sino algunas nociones de
su funcionamiento que nos puedan resultar de interés para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
cerebro tiene básicamente tres centros de recogida de información: el inconsciente (posterior), el
consciente y finalmente la zona voluntaria (frontal) que es la que realmente ordena la ejecución y su
funcionamiento podría compararse a un piloto automático, ya que confía un número determinado de
tareas a la zona inconsciente, para “filtrar” las situaciones realmente significativas o inéditas para la zona
consciente. El objetivo sería, en este caso, dar al cerebro las máximas posibilidades para que funcione
con el piloto automático, es decir, que sepa manejar la máxima información con la zona inconsciente
para detectar los estímulos realmente significativos para el juego, ya que ello permitirá reaccionar en
menor tiempo.

La decisión motriz depende de la naturaleza de la información y de las condiciones de la atención al
percibirla; además, con la experiencia en situaciones variadas y la automatización de gestos, damos al
cerebro las máximas posibilidades para dar una respuesta rápidamente. La automatización de los gestos
es muy importante para conseguir respuestas y reacciones rápidas, pero no basadas en la mecanización
repetida de una acción con poca transferencia al juego real, sino en condiciones cambiantes y donde se
exija una menor o mayor percepción y decisión basada en el entorno u oposición incierta.

___________
1 Adaptado de investigaciones de J. Cruz y de citas de otros autores (F. L. Smoll y R. E. Smith, 1987; y M. R. Weiss, 1991

principalmente).
2 Adaptado de Philippe Pinaud (1992).



C A P Í T U L O 4

PLANIFICACIÓN DE LA INICIACIÓN
DEPORTIVA



 

CONSIDERACIONES INICIALES

J. Devís (1992, 1996) diferencia básicamente dos modelos de iniciación deportiva en España: el
tradicionalmente utilizado, el modelo vertical, está orientado básicamente a una modalidad deportiva
específica y con un desarrollo acorde a objetivos de rendimiento; a menudo incluso pretende la
especialización precoz en el deporte elegido. El segundo, el modelo vertical, asume en las primeras
etapas la utilización de juegos como recurso metodológico siempre que contengan elementos de
transferencia con la técnica y/o táctica del deporte, y en cambio no tiene en cuenta la posibilidad de
transferencia entre diversos juegos ni entre distintos deportes. Las corrientes modernas, defienden, en
cambio, el modelo horizontal más acorde con los fines educativos, donde no se desprecia el componente
competitivo, aunque los fines orientados al rendimiento se plantean a largo plazo. Este modelo parte de
una iniciación común basada en juegos deportivos organizados según las estructuras y simili-tudes
tácticas entre ellos, o sea, de un planteamiento de aprendizaje polivalente de varios deportes; y por
tanto, se basa en la transferencia entre modalidades deportivas, además de en la aceptación de la
transferencia vertical del anterior modelo.

En el modelo horizontal o polideportivo la especialización se realiza a una edad más avanzada
asegurando que el sujeto ha practicado otras modalidades lo que garantiza una experiencia más
generalizada y global. Hay modalidades deportivas en las que la detección de talentos y la
especialización temprana son la base del posterior rendimiento. Pero en el caso de los deportes de
cooperación/oposición esto no es necesario, y aunque exista una orientación hacia el rendimiento
deberíamos asegurar una mínima experiencia en las demás disciplinas. Los deportes colectivos
mantienen unas características estructurales, funcionales, perceptivas, decisionales e incluso de
ejecución con ciertas semejanzas y entre las que puede existir transferencia. Es obvio, pues, que
debemos excluir de esta fase de iniciación cualquier modelo de entrenamiento realizado con el fin de
obtener un determinado rendimiento de elite, evitando así la especialización temprana y adaptando las
propuestas a las posibilidades del niño y a la vez intentando asegurar que generen motivación en los
sujetos (sobre todo en el contexto escolar y extraescolar dirigido al amplio sector escolar).

Planificar la iniciación deportiva significa estructurar metodológicamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje, siguiendo una serie de etapas de superación progresiva para llegar al conocimiento y
dominio de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios deportivos. El programa que presentaremos
a continuación se basa en un desarrollo inicial de la motricidad de base, ajustándola a las habilidades
deportivas, para iniciar al jugador de forma polivalente en los deportes colectivos (modelo horizontal)
como estructuras análogas y por tanto con transferencia entre sí. El siguiente paso corresponde a la
definición del jugador por una de las modalidades deportivas (sin necesidad de olvidar completamente
las otras) para conseguir un progresivo desarrollo de los elementos técnicos y tácticos de la modalidad
deportiva hasta construir el juego de conjunto, y para acabar con el aprendizaje global de los puestos
específicos y la especialización por uno de ellos.

Es importante tener en cuenta unas consideraciones globales para la aplicación del programa:

1. La iniciación tal y como la entendemos no empieza con la enseñanza de gestos deportivos
específicos, sino mucho antes con actividades que desarrollen la motricidad y la disponibilidad motriz
que favorezcan posteriormente el aprendizaje de patrones de movimiento más complejos y
específicos, así como situaciones tácticas que supongan comprensión del juego en su conjunto
(colaboración para lograr un objetivo, oposición para evitar que los contrarios logren su objetivo,
ocupación estratégica de espacios, etc.) que también pueden ser programados.

2. Todas las etapas son importantes, y deben empezar a construirse siempre desde el principio (sea cual
sea la edad de inicio del sujeto), con el objetivo de construir desde la base. El ritmo para cambiar de
una etapa a otra lo marcará el propio jugador o equipo.

3. Es muy importante no especializar precozmente, ni hacia una modalidad deportiva concreta, ni hacia
un puesto específico dentro de un deporte. La progresión siempre es del conocimiento de lo global
hacia lo concreto.



4. Estas etapas no deben entenderse como compartimentos estancos, en los que una vez terminada
una, se cierra y se pasa a la segunda; sino todo lo contrario, se avanza en un gradiente de
conocimiento en el que a veces es interesante recordar experiencias anteriores y combinarlas con los
contenidos actuales.

La progresión seguida para diferenciar las etapas que se presentan a continuación, como se ha
justificado en el Capítulo 2, no ha sido la de los modelos de ejecución técnicos hacia la táctica (modelo
tradicional), ni tiene en cuenta la enseñanza de los elementos ofensivos para posteriormente enseñar la
forma de defenderlos (en función de la complejidad del elemento se pueden utilizar varios modelos de
enseñanza en este aspecto), sino a partir de una base motriz amplia se procede a la enseñanza de las
acciones (técnicas y tácticas) individuales, para continuar con las acciones y combinaciones de grupo,
para culminar con la organización del juego de conjunto.

EL PROGRAMA PROGRESIVO DE INICIACIÓN

Un programa de iniciación deportivo completo debe comprender tres grandes ámbitos:

– Entrenamiento Técnico y Táctico.
– Entrenamiento Físico.
– Aprendizaje del reglamento.

El programa que desarrollaremos a continuación, y que trata este volumen, plantea la progresión que
debe seguir el entrenamiento técnico-táctico, con el que incluimos algunas sugerencias genéricas para la
enseñanza del reglamento; a continuación indicamos algunas orientaciones genéricas sobre el
entrenamiento físico, sin excesiva profundidad ya que un tratamiento mucho más específico haría
excesivamente extensa esta obra.

Entrenamiento técnico-táctico1

FASES A CONSIDERAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS SECUENCIA METODOLÓGICA

Fase de relación
común y
familiarización
específica

– Integración social
– Desarrollo de la motricidad básica
– Relacionar al sujeto con el móvil y el

espacio
– Cumplimiento de las reglas (fair play)
– Estructurar nociones de colaboración y

oposición
– Comprensión de las intenciones tácticas

del deporte

• Juegos de baja complejidad sociomotriz
• Situaciones de familiarización al móvil, al espacio, etc.
• Juegos de progresiva socialización y reglamentación
• Adaptación progresiva a las características de cada

deporte:
– Actividades globales de familiarización
– Aprendizaje progresivo de la reglamentación,

acciones y principios de juego

Fase de desarrollo de
los elementos
técnico-tácticos
individuales

– Adquisición de los patrones técnicos
básicos del deporte

– Desarrollar las intenciones tácticas de los
elementos técnicos y de las situaciones
de juego

– Formar la atención selectiva y los
esquemas de decisión

• Elementos ofensivos:
– Con balón
– Sin balón

• Elementos defensivos:
– Con balón
– Sin balón

Fase de desarrollo de
los elementos
técnico-tácticos
colectivos

– Desarrollar las distintas posibilidades de
combinaciones tácticas

– Dotar de recursos para variar las
posibilidades de respuesta

– Desarrollar la estrategia de conjunto
– Encadenar fases de juego

• Elementos técnicos y recursos tácticos ofensivos:
– Combinaciones tácticas

• Elementos técnicos y recursos tácticos defensivos:
– Combinaciones tácticas

Fase de desarrollo de
los sistemas de juego

– Organizar las acciones individuales en
movimientos coordinados de equipo

– Regular las capacidades de decisión
individuales, en función de los esquemas
de juego colectivos

• Fases de juego:
– Sistemas de juego de defensa
– Contraataque y transición ofensiva
– Sistemas de juego de ataque
– Transición defensiva
– Situaciones especiales de partido



Fase de relación común y familiarización específica

Esta primera fase debe abarcar desde el primer contacto del sujeto con la actividad deportiva hasta la
comprensión global de las intenciones tácticas básicas de los deportes. Es una etapa donde se debe
desarrollar una base motriz básica, totalmente polivalente y genérica en cuanto al tratamiento de los
distintos deportes, y no es hasta su final que se debe ir orientando un poco más específicamente hacia
uno de ellos. Pese a no tener necesariamente que coincidir cronológicamente con ninguna edad por los
motivos inicialmente expuestos (debe empezarse por esta etapa sea cual sea la edad de comienzo), en
sujetos que empiezan desde su etapa infantil se podría ubicar esta primera fase de los seis hasta los
ocho o nueve años. Su trabajo sería deseable que se realizara mediante escuelas deportivas o mejor
dicho polideportivas.

Su objetivo no es en ningún caso un aprendizaje técnico temprano y la ejecución inicialmente carece
totalmente de interés. Partiendo de la situación de juego de menor a mayor complejidad perceptiva y de
situaciones de familiarización con las invariables de los deportes de cooperación/oposición (espacio,
tiempo, compañeros, adversarios, objetivo) se basa en la progresiva experimentación global del sujeto,
centrada en la adaptación de estos elementos constitutivos de la estructura de los deportes. La relación
con el móvil adquiere un significado especial, pues en su inicio el jugador lo utilizará de forma torpe e
ineficaz, prestando una gran parte de su atención al instrumento (y por lo tanto poca a las variaciones del
entorno); mediante tareas de familiarización automatizará su manejo aumentando la estabilidad en las
relaciones con el entorno, y facilitará los aprendizajes técnicos posteriores.

Predominantemente se utilizará el tipo de práctica global, incluyendo situaciones globales de
competición. En cuanto a los estilos de enseñanza, se emplearán preferentemente las actividades
exploratorias, o también las actividades guiadas; carecerán de importancia las actividades conducidas ya
que no desarrollan los objetivos previstos.

Debe evitarse (en el caso de que sea posible) trabajar con grupos excesivamente numerosos, realizar
situaciones globales de competición de menor a mayor complejidad perceptiva con bajo número de
jugadores para que exista mayor implicación en la actividad; pero, es muy importante que todos los
jugadores pasen por todos los puestos (por ejemplo, en juegos o actividades en las que haya un portero).
Es preferible realizar más períodos de juegos de menor tiempo, aprovechando los descansos para
plantear problemas, estimular decisiones o soluciones y en algunos casos poder reconducir situaciones.

En el último punto de adaptación a las características de cada deporte, es importante introducir
“progresivamente” al alumno en el contexto global del juego desde situaciones simplificadas al máximo,
adaptando las reglas a las características del juego del niño (no a la inversa), y se utilizarán
adaptaciones reglamentarias para asegurar la fluidez del juego. En la parte práctica detallamos algunas
posibilidades de modificación reglamentaria progresiva para que el alumno aprenda las limitaciones
reglamentarias al tiempo que mejora su juego individual y colectivo. Básicamente debe aprender las
normas relacionadas con las invariables del juego (espacio, objetivo, utilización del móvil o balón,
relación con sus compañeros y relación con sus adversarios), y poco a poco introducir aquellas normas
relacionadas con la propia técnica del deporte.

En esta etapa, es preferible desarrollar exclusivamente el marcaje de tipo individual, con estímulos
para que continuamente tome información de la posición del balón. En los deportes en los que los pases
y recepciones se realizan con las manos (baloncesto y balonmano) se debe exigir el pase picado (con
bote en el suelo) durante toda esta fase2. Otro elemento que a menudo deteriora el juego es el bote o el
exceso de conducción por parte de los jugadores, ayudado por el congénito egocentrismo de estas
edades, lo que supone casi siempre una traba para el juego colectivo; en este caso, la solución es
prohibir o limitar este fundamento para dar mayor vivacidad al movimiento del balón, mayor implicación
de todo el grupo en el objetivo conjunto; todo ello conllevará mayor utilización de todo el espacio,
agresividad espontánea por parte de atacantes y defensas, al tiempo que se facilita el número de
decisiones del jugador (más adelante se puede permitir un bote con objetivo táctico: mejorar una línea de
pase, avanzar hacia el objetivo, conseguir el objetivo, etc.).

Finalmente, en esta primera etapa, será importante estimular el ambidextrismo, ya que en este



momento de aprendizaje no resulta complejo y supone una mejora importante para el desarrollo
psicomotor y posteriormente motriz del jugador.

Fase de desarrollo de los elementos técnico-tácticos individuales

Esta segunda fase ya sí tiene por objetivo la adquisición de los patrones técnicos básicos del deporte,
y su desarrollo específico sobre una modalidad deportiva debería ser siempre posterior a la iniciación o
familiarización polideportiva. Según los criterios marcados por las investigaciones sobre las fases
sensibles, la etapa de coordinaciones deportivas específicas debe producirse a partir de los diez años,
momento en que el niño puede conseguir el máximo nivel de desarrollo en el aprendizaje con un mínimo
esfuerzo (ello no supone que anteriormente a esta edad podamos familiarizar al jugador en gestos
específicos pero sin que ello sea un objetivo de ejecución a corto plazo).

Para conseguir una progresión lógica, según la complejidad de los distintos elementos técnicos y
tácticos, en esta primera fase se desarrollarán aquellos de carácter individual, es decir, los más básicos
(pasar, lanzar, progresar con el balón, desmarcarse, etc.), dejando para la fase posterior aquellas
acciones de grupo que comporten organización colectiva.

La automatización de conductas, o creación de hábitos motores es importante en esta fase; ello
supone repetición de habilidades aunque se debe incidir en la concentración mental sobre el movimiento
y en variar el contexto para que la respuesta no sea una reacción irreflexiva sino una respuesta
adaptada. Se pueden admitir situaciones puras de aprendizaje analítico en habilidades realmente
complejas, donde el estímulo añadido de una oposición pueda suponer una seria traba para el
aprendizaje. Es necesario insistir en que en esta fase el interés no sólo recae en desarrollar unos
patrones motores de ejecución, sino en desarrollar estos fundamentos dentro del contexto de las
intenciones tácticas, por lo que es necesario combinar los tipos de práctica (global, sintética y analítica)
en función de los objetivos que se persigan en la progresión del aprendizaje. Aprender a “leer”
situaciones de juego, decidir respuestas adecuadas y conseguir un nivel de ejecución eficaz en tiempo y
forma, son objetivos necesariamente indisociables.

Las actividades de tipo global, en primer lugar, han de ser continuación de las realizadas en la etapa
anterior: continúa el objetivo de aprendizaje progresivo del reglamento y, además, podemos utilizar las
tareas con polarización de la atención para incidir en aquellos fundamentos técnicos que nos interese
desarrollar, de forma que consigamos no aislar los elementos técnicos de su contexto de juego.

Siguen siendo idóneas las situaciones globales de competición, adaptando el reglamento si es
necesario, simplificando el número de jugadores (saber utilizar los recursos técnicos en situaciones
simplificadas), y también las circulares, es decir, todos los jugadores por todos los puestos específicos (si
los hubiese) con el fin de no especializar. Puede seguir siendo provechoso la limitación de la conducción
o el dribling de balón: en principio sigue siendo recomendable utilizar exclusivamente la defensa
individual, y también seguir potenciando el ambidextrismo en esta etapa de aprendizaje específico. Es
conveniente a partir de los 9-10 años (P. Pinaud) estimular el llamado marcaje visual con la siguiente
progresión:

• Visión central alterna sobre mi atacante y el balón (siempre se debe recoger información de la situación
del balón).

• Control periférico de los dos blancos, es decir, estimular para que el niño aprenda a saber desplazar la
atención, sin desplazar la mirada (utilizar la visión periférica en lugar de la central), alcanzable sobre los
12 años.

• Punto de fuga, es decir, tratar fijar la mirada en un punto del espacio donde se controle y atienda los
dos blancos (atacante y balón) a la vez. Según el autor es asequible sobre los 14 años (correspondería
ya a la fase posterior).

Respecto a la organización táctica colectiva, en esta fase es conveniente utilizar organizaciones
colectivas simples y sistemas de juego que den gran libertad de decisión al jugador, con el objetivo de no
automatizar movimientos, sino que su acción, dentro del juego de conjunto, sea fruto de la correcta
“lectura” de la situación de juego; para ello es conveniente crear unas normas sencillas de actuación para



el jugador con balón, y los jugadores sin balón que ayuden a coordinarse en el juego (o no estorbarse),
como las prioridades del jugador con balón (en función de su posición espacial y de su defensor), la
ocupación de espacios, las ayudas al jugador con balón, los desmarques, etc. que se introducirán
progresivamente. Si los jugadores tienen una buena base táctica desarrollada en la anterior fase de
relación, esta organización colectiva será mucho más sencilla de asimilar. Durante este período será
también importante estimular la capacidad de atención y reacción ante las distintas fases de juego:
defensa – recuperación del balón – contraataque – ataque organizado – pérdida del balón – recuperación
defensiva – etc., así como la anticipación en las acciones ante el equipo contrario.

Fase de desarrollo de los elementos técnico-tácticos colectivos

Esta fase puede ser difícil de diferenciar de la anterior, y verdaderamente no ha de representar una
transformación brusca sino una continuidad en los contenidos hacia aquellos que comportan acciones de
grupo específicas de cada especialidad deportiva, perfeccionar las habilidades aprendidas anteriormente,
y ver su integración dentro de las combinaciones tácticas simples (entre dos, tres, cuatro ... jugadores)
del deporte en cuestión.

Por la edad en la que se sucede esta fase, en un orden lógico, si se han seguido desde el principio
las anteriores etapas (sobre los 13-14 años), el distinto desarrollo puberal de los jugadores puede
provocar condiciones antropométricas y físicas muy variables entre participantes de idéntica edad
cronológica, aspecto que puede resultar problemático en algunos grupos.

Una vez aprendidos los fundamentos básicos del deporte, y las combinaciones tácticas más sencillas,
es el momento de empezar a incluir la técnica y la táctica de los puestos específicos de la modalidad
deportiva, aunque teniendo en cuenta que todos los jugadores deben indistintamente aprender todos los
puestos, para que con posterioridad podamos especializar definitivamente al jugador. Una
especialización temprana sobre un puesto específico (portero, pivot en baloncesto, etc.) puede hipotecar
a un jugador para toda la vida ya que le privamos de una rica motricidad que más adelante le puede ser
indispensable (si no crece tanto como se previó en un principio, al subir de categoría necesita adaptarse
a otro puesto específico, etc.).

Ésta puede ser una etapa decisiva para acabar de corregir las deficiencias de fases anteriores (las
deficiencias técnicas mediante tareas analíticas y sintéticas, y las deficiencias tácticas mediante tareas
sintéticas y globales); deben definitivamente asimilarse situaciones de juego más complejas y empezar
cada jugador a desarrollar su estilo personal en el juego.

En principio, la táctica colectiva se desarrollará ya con idéntico número de jugadores que la
competición real, y las tareas globales las podemos utilizar no sólo para polarizar la atención sobre
aspectos técnicos o combinaciones tácticas, sino también hacia crear desventajas o dificultades
añadidas al reglamento. Es importante en esta fase conseguir una fluidez tanto a nivel espacial como
temporal en las acciones del conjunto del equipo, suficiente creatividad para que los jugadores tengan
variabilidad en sus acciones colectivas y anticipación de las situaciones de juego.

Philippe Pinaud especifica para esta fase el desarrollo del punto de fuga en el marcaje visual de
atacante y balón (logrando dos centros de atención fijando la vista sobre un punto medio), y lo que él
llama la “pre-recepción de la recepción”, o sea, aprender a desviar la mirada del balón un momento antes
de recibirlo para permitir orientarnos mejor hacia el objetivo y leer antes la situación de juego que se nos
presentará cuando tengamos el balón, siendo un elemento importante para conseguir una anticipación y
mejorar el tiempo de decisión y por tanto de ejecución. En ello se basa una parte importante de un
jugador rápido y peligroso, éste debe saber crear amenaza ofensiva inmediatamente después de recibir
el balón, y antes de que su defensor logre ajustar la situación.

Fase de desarrollo de los sistemas de juego

Esa última fase, posterior ya a los objetivos pretendidos con la iniciación, debemos situarla ya en
equipos con objetivos competitivos de mayor o menor rendimiento. El principal objetivo vendrá definido a
nivel táctico por la organización del juego de equipo. Ello supone planificar estratégicamente las armas



tácticas del equipo, en función de sus posibilidades, de las distintas fases del juego: organización y
sistemas defensivos, contraataque y transición ofensiva, los sistemas de juego de ataque, las
responsabilidades en la transición defensiva, así como situaciones especiales de partido (jugadas de
banda, después de saque, al conseguir una superioridad ofensiva, etc.) propias de cada deporte.

Esta fase, al ser muy específica de cada modalidad deportiva, se escapa de los conceptos y
aplicaciones de esta obra, ya que representa el trabajo específico de cada deporte.

Entrenamiento físico

Los modelos de planificación del entrenamiento de los adultos no son válidos en los jóvenes
deportistas al no respetar su proceso de maduración y sus capacidades de trabajo fisiológico y
emocional. Además, el entrenamiento infantil y juvenil está influenciado por su ubicación en el sistema
escolar, los hábitos de los padres y, hasta cierto punto, por la oferta de actividades a realizar. También
deben considerarse las características del desarrollo y el nivel de rendimiento, que dependen de la edad
biológica, la madurez funcional y la sucesión regular de los objetivos del entrenamiento,

Por estos motivos, en la planificación del entrenamiento de los jóvenes se recomienda emplear ciclos
de 3-4 meses de duración, basados en el volumen y la multilateralidad, usando las competiciones como
un contenido de entrenamiento más, e incluyendo períodos de descanso durante las vacaciones
escolares (ver esquema).

Este modelo de planificación procede de los países europeos orientales (las antiguas URSS y RDA),
donde el sistema social (educativo y político) influía de forma determinante en la concepción del
entrenamiento a largo plazo de los deportistas escolares. En nuestro país, con unas características
sociales bastante diferentes, podrían aprovecharse las mencionadas vacaciones como final de los ciclos
de entrenamiento, y hacer coincidir los períodos de descanso con los momentos de las evaluaciones o
de mayor carga escolar.

Esquema de planificación del entrenamiento a emplear con los jóvenes deportistas. (Blanco, 1995; adaptado de Tschienne.)

___________
1 Cuadro adaptado de G. Lasierra y P. Lavega (1993): 1.015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. pág. 56.

Editorial Paidotribo.
2 Es común en los niños que no dominan la anticipación espacial (dificultad para prever el punto de llegada de una trayectoria), la

utilización de los pases bombeados lo cual condiciona todas las relaciones entre compañeros, que se vuelven más lentas; la exigencia
del pase picado permite utilizartoda la potencia del pase, y para el receptor, el balón disminuye su velocidad tras botar en el suelo lo
cual facilita su recepción, a la vez que permite a los defensores mayores posibilidades de interceptación, por lo que aprenden a asumir
riesgos.
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C A P Í T U L O 5

LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN LA
INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE

COOPERACIÓN/OPOSICIÓN



 

INTRODUCCIÓN

Ya se ha señalado la importancia que tiene el juego en el aprendizaje deportivo, y en nuestros
tiempos creo que ya carece de sentido su justificación. En el término genérico de manifestaciones lúdicas
tienen cabida desde las formas jugadas de menor estructuración, hasta el juego sociomotor, precursor
del deporte reglamentado. Para que una tarea pueda ser considerada en este apartado sólo deberá
cumplir como condición su carácter lúdico, ajeno al nivel de estructuración, reglamentación, complejidad,
etcétera. Puede coincidir que lo que es lúdico para unas edades, no lo sea para otras, y que una
situación muy semejante en la que incluyamos un elemento competitivo, una organización informal o una
consigna de tipo simbólico, consiga vivirse como lúdica dentro del aprendizaje del jugador.

Está unánimemente aceptada la importancia de partir de este tipo de situaciones jugadas y juegos
deportivos para iniciar el camino hacia los deportes colectivos, y también pueden utilizarse en etapas
posteriores incluso competitivas como trabajo técnico bajo formas lúdicas, calentamiento, desahogo
psicológico de la carga de entrenamiento en períodos transitorios o regenerativos, etc.

Aunque centrándonos en su importancia en la iniciación, compartimos el modelo comprensivo de
enseñanza de los juegos deportivos (ver Devís, 1992 y 1996) en el que se superan las estrategias
tradicionales basadas en la repetición de habilidades centradas en la ejecución técnica al margen del
contexto de juego real (metodología utilizada en el aprendizaje de los deportes individuales), centrado en
el aprendizaje por condicionamiento desde el punto de vista conductista. El modelo comprensivo se basa
en la necesidad de conferir un significado funcional a aquello que se está aprendiendo, es decir, saber el
porqué y el para qué de las habilidades que se realizan. Ello hace imprescindible, antes de la adquisición
de habilidades específicas, comprender los principios y procedimientos que se implican en el juego. En
los deportes de cooperación/oposición se hace necesario que el jugador se plantee en cualquier
situación cuál debe ser (en función del entorno) su intención táctica, cómo llevarla a cabo de forma
individual (habilidades técnico-tácticas) y también colectiva (coordinarse con sus compañeros).

Las finalidades, en este caso, no se centran en la competición y el rendimiento, sino en la
comprensión de las situaciones, en el placer por la actividad, en la no discriminación por razones de
habilidad, en el desarrollo del razonamiento motor para aprender a leer situaciones sociomotrices, etc.
sin duda objetivos más acordes con el ámbito educativo.

No existen clasificaciones unánimemente aceptadas como progresión a los deportes de
cooperación/oposición. Probablemente el mejor intento lo ha conseguido Domingo Blázquez (1986)
realizando una tipología de juegos deportivos con base en la semejanza estructural con los deportes
colectivos y, por tanto, en función de la complejidad perceptiva de las situaciones dividiéndolos de la
siguiente forma1:



Este planteamiento propone una ordenación realizada a partir de la complejidad de las situaciones de
forma que mediante una progresión de juegos programada el niño asuma los conceptos de utilización del
espacio, de colaboración y comunicación con sus compañeros, de oposición a sus adversarios, las fases
de ataque y defensa, etc. debiendo posteriormente sólo adaptarse a las diferentes normas
reglamentarias de cada modalidad deportiva.

NUEVA TAXONOMÍA DE JUEGOS DEPORTIVOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE
COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

Con el objetivo de detallar algo más las posibilidades de las manifestaciones lúdicas dirigidas a los
deportes de cooperación/oposición , propongo la siguiente taxonomía inspirada en la teoría fenómeno-
estructural (Bayer, 1986), con el objetivo de poder proponer situaciones de complejidad creciente a nivel
relacional. Y si bien cuando hablamos de relaciones del jugador debemos tener en cuenta el espacio, el
tiempo, los compañeros, los adversarios, el objetivo, la reglamentación, la existencia de habilidades
técnicas, etc., el criterio clasificatorio en los juegos sociomotores debe venir dado por la comunicación
motriz esencial (comunicación y contracomunicación). En nuestro caso, cuya finalidad es la transferencia
a los deportes de cooperación/oposición , lo realmente característico y distintivo de estas prácticas sobre
los demás deportes es el nivel y tipo de comunicación o relaciones de cooperación que se da.

Así pues, el criterio clasificador principal que seguimos para ordenar las manifestaciones lúdicas, y a
la vez que da coherencia a la progresión coherente a la enseñanza, es la ordenación mediante la
complejidad en cuanto a las relaciones con los compañeros (relaciones de cooperación); en un segundo
término, las relaciones con los adversarios (o relaciones de oposición) será otro criterio subclasificatorio
dentro del anterior. Los demás aspectos pueden influir en la complejidad de la situación pero los
desestimamos para la clasificación. Ello asegurará la gradual aproximación a la lógica interna de los
deportes de cooperación/oposición desde una perspectiva global y multideportiva.

Utilizar la comunicación y contracomunicación representa un doble criterio que puede subdividirse en
los siguientes elementos:

• Relaciones de cooperación:

– Sin cooperación: El objetivo puede ser individual o colectivo, aunque para su consecución no es
necesaria la cooperación con compañeros.

– Cooperación sencilla: Existen formas básicas de cooperación, pero ésta no es determinante para
lograr el objetivo. Encasillamos en este apartado los juegos con distintas formas de salvación o
liberación de compañeros, pero en los cuales la cooperación no es sistemática en el desarrollo del
juego.

– Cooperación imprescindible: Para conseguir el objetivo resulta indispensable cooperar; se trata de
situaciones donde la cooperación está implícita en el objetivo (Ej. juego de los diez pases) o
situaciones donde no se puede progresar libremente con el balón por lo cual se hace imprescindible
pasarlo.

– Cooperación determinante: En aquellas situaciones en las que no siendo imprescindible colaborar
con los compañeros, la colaboración ayuda a lograr el objetivo de forma mucho más eficaz. En este
caso la consecución del objetivo puede realizarse mediante:
– acciones de tipo individual
– acciones colectivas



• Relaciones de oposición:

– Uno contra todos: Un individuo o un reducido número se enfrenta al resto del grupo.
– Todos contra todos: No existen grupos diferenciados inicialmente, cada uno defiende sus propios

intereses en la consecución del objetivo.
– Equipo contra equipo: Existen dos equipos diferenciados, normalmente con el mismo número de

jugadores que se enfrentan, pudiendo tener objetivos opuestos (donde la participación puede ser
alternada con cada objetivo) o un mismo objetivo. En estos casos aparecen casi siempre fases de
juego: persecución-evasión, ataque-defensa, etc.

En el siguiente cuadro se resumen las distintas posibilidades en cuanto a las relaciones de
cooperación:

Las relaciones de oposición se categorizan de la siguiente forma:

RELACIONES DE OPOSICIÓN

Uno contra todos

Todos contra todos

Equipo contra equipo:
– Objetivos opuestos
– Mismos objetivos

Bajo estos criterios, la taxonomía quedaría de la siguiente forma2

1. Formas jugadas
2. Juegos de baja complejidad sociomotriz
3. Juegos sociomotores reglamentados
4. Juegos y situaciones orientados a la estructura funcional de los deportes de cooperación/oposición

Siendo el tipo de cooperación el elemento fundamental para la progresión de las situaciones,
deberemos integrarla en las etapas evolutivas que presenta el niño. A modo de orientación presentamos
una propuesta de aplicación por edades mínimas (siendo conscientes de que siempre debe ser el
profesional quien, según las características del grupo, debe saber adaptarse a sus necesidades), y que
ésta es una orientación que limita aproximadamente la edad de comienzo de los distintos tipos de
actividades; no existe limitación en edad final, ni por supuesto se trata de cajones estancos en los que
cuando abrimos un cajón posterior cerramos el anterior sino todo lo contrario.

• Formas jugadas sin cooperación
• Formas jugadas con compañeros
• Juegos de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación)
• Juegos de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla)
• Juegos de baja complejidad sociomotriz (acciones individuales)
• Juegos reglamentados (acc. colectivas con cooperación imprescindible)
• Juegos reglamentados (acc. colectivas con cooperación determinante)
• Juegos y situaciones orientados a la estructura funcional

A partir de 5-6 años
 
A partir de 6-7 años
 
A partir de 7-8 años
A partir de 9-10 años
 
A partir de 10-11 años

COMENTARIO A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS

Además de la selección adecuada de las situaciones lúdicas a utilizar, es muy importante en la acción
pedagógica el tipo de intervención que realiza el director de la actividad para exprimir al máximo sus
posibilidades educativas y que éstas sean asimiladas por los jugadores. Un mismo juego puede ser
simplemente una actividad divertida de realizar o un centro de reflexión de las relaciones que se dan en



él al guiar la acción pedagógica.

Antes de la sesión será imprescindible la elección de las situaciones a plantear, adecuadas al
desarrollo de los jugadores o alumnos, de los objetivos planteados, de la experiencia anterior y de las
posibilidades reales en cuanto a material, número de participantes, instalación, etc.

En cuanto a la presentación o explicación de la situación, ésta debe realizarse de forma concisa, y no
debemos tener miedo a incluir un bajo número de reglas (durante el juego, en base a la reflexión
conjunta, se podrán incluir modificaciones para asegurar el equilibrio entre equipos). Una vez asumidos
por todos los jugadores los objetivos y la forma de desarrollar la situación mediante la práctica es el
momento de detener la acción y discutir conjuntamente problemas surgidos (a nivel de ejecución, de
relaciones entre jugadores –con compañeros y/o adversarios–, utilización del espacio, etc., y a nivel
reglamentario que incluye los anteriores) y las posibles formas de modificar la situación para
solucionarlos; si se cree conveniente, en situaciones con objetivos de equipo, se puede dejar un tiempo
para la creación de una estrategia de conjunto, para volver de nuevo a la acción. Estas interrupciones
para reflexionar pueden realizarse varias veces con diversos objetivos: mejorar el equilibrio entre los
jugadores o equipos, ajustar la reglamentación a la acción, evitar conductas que se aprovechen de
vacíos reglamentarios, hacer más compleja la situación, o mejorar la estrategia de conjunto basada en la
discusión de la utilizada y el desarrollo del juego. Cuanto más compleja a nivel relacional y sociomotriz
sea la situación, más importante será realizar este proceso, y mayor tiempo será necesario para la
comprensión de la “lógica interna” de las situaciones propuestas.

Bajo esta perspectiva, el proceso de enseñanza se organiza desde el aprendizaje aplicado de la
lógica del juego, hacia el modo concreto de realizar las tareas exigidas, o sea, del por qué al cómo,
pudiendo paralelamente plantear situaciones de familiarización más centradas en distintos elementos
técnicos, aunque con un objetivo de estructuración del movimiento y no del aprendizaje del modelo de
ejecución de forma perfecta.

En estas situaciones jugadas, podemos trabajar sobre:
– distintos niveles y tipos de cooperación
– distintos tipos de oposición
– la inclusión de habilidades (acciones que requieran modelos de ejecución), por ejemplo

lanzamientos, golpeos, botar un balón, etc.
– utilización de consignas de tipo simbólico (ej. las brujas persiguen a los gnomos...)
– adaptación de distintos tipos de objetivos
– utilización de pre-requisitos antes de alcanzar el objetivo, y
– control de la complejidad de los mecanismos perceptivo y decisional

  En el diseño y ejecución de cualquier situación, los participantes pueden intervenir en la elaboración
de las reglas (espacio, material, objetivo, consecución, requisitos, limitaciones, infracciones,
penalizaciones, etc.), lo que pro-porciona mayor interés.

  En segundo lugar debemos asegurarnos de la comprensión de los principios tácticos de juego, y de
las acciones necesarias para llevarlos a cabo. Los principios y las acciones dependerán de cada juego
pero a modo de ejemplo des-glosamos algunos de los existentes en el juego de los 10 pases:



En otros juegos, puede haber otros principios: progresar al objetivo, superar al defensor directo,
lanzar al objetivo, liberar a compañeros presos, llegar a un espacio de salvación, etc. más o menos
complejos según cada situación.

Es importante utilizar grupos con un número reducido de jugadores para garantizar la participación de
todos de forma que se sientan implicados e integrados en la situación, estén activos y las situaciones
creadas tengan más dinamismo. En los juegos de persecución podrá ser más variable, pero en los
juegos de equipo contra equipo lo ideal sería formar equipos de 4 a 6 jugadores. Por ello ante grupos
numerosos es preferible dividir la situación en dos grupos que jueguen en dos espacios diferenciados,
aunque con ello se disminuya el control sobre el propio desarrollo del juego; los jugadores deben
aprender a controlar las normas y reglas. El primer objetivo es que todos se impliquen en el juego
activamente, y los participantes con algún problema de integración (tímidos, menos competentes, los que
se inhiben ante el fracaso de una acción, etc.) deben recibir, además, estímulo y palabras de elogio de
forma especial.

Es preferible utilizar pocos juegos y llegar a una buena comprensión de cada uno de llos, que no a la
inversa. Para ello se necesita tiempo para que practiquen y experimenten, controlen bien su desarrollo y
cuando se considere necesario se interrumpa el juego para generar un proceso reflexivo de las
situaciones y conductas, evaluarlas y proponer las mejoras reglamentarias y tácticas convenientes.

Un valor educativo de gran transcendencia es el juego límpio y el respeto a las reglas, por otra parte
no siempre fácil de conseguir. Los participantes deben entender que se trata de un pacto previo al juego
e indispensable para asegurar el equilibrio entre las partes y que sin ello no tiene sentido el juego.

Finalmente es importante apoyar a los perdedores, quitar la importancia al ganar o perder (al
resultado) y hacerles entender que lo importante es jugar y sobre todo plantearnos cómo ha
evolucionado el juego: si hemos actuado correctamente, si la estrategia ha sido adecuada, cómo
hubieramos podido mejorar nuestra actuación, etc. (es decir, en el proceso). Debemos conseguir una
orientación lúdica, abierta, voluntaria e integradora para conseguir que estas prácticas adquieran una
motivación por sí mismas, y no transformarse en una motivación extrínseca en busca del éxtito, la
comparación, el rendimiento, la victoria, etc. apropiadas para el ámbito competitivo, pero con el peligro
de transformarse en el ámbito educativo en actividades selectivas y discriminatorias hacia los menos
hábiles.



DESARROLLO DE LA TAXONOMÍA

Formas jugadas

En las formas jugadas se incluye cualquier tarea basada en normas muy simples, sin
reglamentación estricta. Pueden no existir normas, ser simplemente una situación problema, un tipo de
tarea a realizar o una ejecución cuya realización tiene carácter lúdico. Las normas, si existen, pueden
hacen referencia al objetivo sin tener estrictamente en cuenta cómo se consigue. Estas situaciones
puede que aún no sean situaciones socio-motrices, pues no se da una cooperación ni oposición directa
(sin estructura de duelo), pero se incluyen ya que suponen una mejora de la motricidad relacionada con
las habilidades deportivas (posteriormente la técnica deportiva). Tienen cabida en este grupo los
siguientes tipos de tareas:

• Situaciones lúdicas de familiarización (con el balón, con el espacio, etc.).

• Situaciones sin oposición cuyo objetivo es la superación de un problema de forma individual o grupal.

• Situaciones de oposición (con normas muy sencillas), de realización individual o grupal, aunque la actuación normalmente es
individual y no simultánea.

El desarrollo de la motricidad puede estar centrado en el propio cuerpo, en el manejo de objetos, o en
ambos aspectos a la vez; ejemplos de contenidos son: desplazamientos, cuadrupedias, circuitos, saltos,
giros, pivotes, equilibrios, orientación en el espacio, ritmo, agilidad, percepción, equilibrio de objetos,
destrezas, lanzamientos, recepciones, golpeos, manipulación de objetos, imitaciones, juegos en grupo,
relevos, etc.



Propuestas de formas jugadas

Contenido: Desplazamiento (relevos por parejas).
Situación: Organizar una carrera de relevos en la que las acciones se realicen por parejas. Por ejemplo:

salen dos agarrados de la mano, dan la vuelta a una señal y al llegar se agarra otro del grupo a la
derecha, y se suelta el de la izquierda (repitiendo la última vez); la misma situación uno de cara y el
otro de espaldas en la que la ida y la vuelta llevan la misma orientación, llevar un banco sueco entre
dos, ir agarrados con los brazos espalda contra espalda, etc.

Consideraciones: Realizar varias repeticiones, y el equipo ganador será llevado a caballo por el
perdedor una vuelta alrededor del campo.

Variantes: Introducir consignas: al decir “SUELO”, quien en ese momento se encuentre corriendo debe
tocar con ambas manos el suelo; “SENTARSE”, “GIRO”, etc.

 
Contenido: Desplazamiento (relevos de habilidad).
Situación: Organizar una carrera de relevos en la que exista un hándicap que no permita realizar el

circuito en carrera sino realizando una destreza o equilibrio. Por ejemplo llevar una pica en equilibrio
(horizontal o vertical) sobre el dorso de la mano, llevando tres (o más, según tamaño) balones entre
los brazos, con las manos agarradas por debajo de las piernas, con un balón agarrado entre los
tobillos y dando saltos, con un objeto plano en equilibrio sobre la cabeza, etc.

Consideraciones: Realizar varias repeticiones, y el equipo ganador será llevado a caballo por el
perdedor una vuelta alrededor del campo.

Variantes: Introducir consignas: al decir “SUELO”, quien en ese momento se encuentre corriendo debe
tocar con ambas manos el suelo; “SENTARSE”, “GIRO”, etc.

 
Contenido: Desplazamiento (relevos de habilidad).
Material: Un globo por grupo y conos señalizadores.
Situación: Organizamos una carrera de relevos con varios grupos de tres o cuatro componentes, en la

que debemos conducir un globo de las siguientes formas:

– Golpeándolo (con la mano derecha, con la izquierda, una vez con cada mano, etc.).



– Conduciéndolo con los pies (derecho, izquierdo, una vez con cada uno, etc.)
– Golpeándolo con la cabeza o rodillas.
– Llevándolo sin golpear con alguna parte corporal que no sean las manos.
– Con algún implemento (pica, raqueta, etc.).

Consideraciones: Organizar más grupos para que sean poco numerosos, y cada situación se deba
repetir dos veces; a continuación preguntar por las soluciones más efectivas utilizadas, y volver a
repetir.

Variantes: Se pueden introducir obstáculos por el camino: colchonetas donde hacer un volteo, bancos
suecos, etc.

 
Contenido: Desplazamiento (relevos en grupo).
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de cuatro a seis. La situación es una carrera hasta

rodear una señal y volver todo el grupo a la vez sin soltarse de las formas que a continuación se
detallan:

– A pata coja, agarrando la pierna del compañero de delante.
– Tipo “plátano-baloo”: dando la mano al compañero de atrás entre las piernas.
– Ídem anterior, el último se echa de espaldas y los demás lo pasan andando hacia atrás, el penúltimo se

echa de espaldas, etc. hasta haber pasado todos.
– Llevando a un jugador en brazos.

Consideraciones: Si hay cinco grupos, puntuar de cinco a uno por orden de llegada; si algún grupo se
rompe, en esa carrera ya no puntúa. Contar los puntos totales.

 
Contenido: Desplazamiento (relevos en grupo, con golpeo de balón).
Material: Balones livianos de diferentes tamaños, conos, etc.
Situación: Los jugadores en grupos de 4-6 con dos balones y situados detrás de la línea de fondo del

campo. Se sitúa un cono delante de cada grupo de jugadores. A la señal del director el primer jugador
sale efectuando golpeos con el balón controlado (toque de dedos de voleibol), da la vuelta alrededor
del cono y vuelve hasta el punto de partida con el balón; a continuación sale el segundo jugador del
grupo y realiza la misma acción. Gana aquel grupo en el que todos sus jugadores realizan el relevo



con mayor rapidez. El balón puede golpearse como se quiera, pero si cae al suelo, el jugador deberá
ir a recogerlo, volver al sitio que hizo el último toque, sentarse en el suelo y continuar con la carrera.

Consideraciones: Algunas veces los juegos de relevos y de control de balón se compaginan con
dificultad, pues la velocidad y el dominio del móvil van la una contra el otro. Es importante destacar
que el jugador debe hacerlos compatibles y establecer claramente el proceder si se pierde el control
del balón (volver al punto de salida, al obstáculo anteriormente superado, etc.).

Variantes: Pueden existir tantas modalidades de relevos como imaginación tenga el director de la
actividad, tiempo y material disponible y capacidad los jugadores para no aburrirse con ellos.
Únicamente a modo de ejemplo:

– Al igual que el ejercicio propuesto, pero al llegar al aro realizar tres contactos consecutivos sin salir de
él y volver al punto de partida.

– Situar conos entre la salida y el aro, ir hasta éste en zigzag y dentro del aro realizar un giro de 360°,
etc.

– Para no sacar ventaja en el pase de un jugador a otro cuando un jugador termine dejará el balón en el
suelo detrás de la línea o en un aro; el siguiente jugador lo recogerá del suelo y saldrá.

 
Contenido: Desplazamiento (paradas).
Material: Un aro por jugador y tiza para dibujar un círculo.
Situación: Dibujamos un círculo amplio (se puede realizar en un campo de voleibol), todos los jugadores

correrán con cambios de ritmo alrededor del campo marcado, y a la señal del director de la actividad
todos los jugadores deberán correr a introducirse en un aro realizando una parada equilibrada y se
quedarán en posición básica. El último en entrar y todos los que no realicen la parada equilibrada
sumarán un punto.

Consideraciones: Para efectuar la parada deberemos realizar un presalto y quedarnos flexionados
dentro del aro.

Variantes: Podemos realizar la misma situación a la inversa, todos los jugadores dentro de un espacio
pequeño, y los aros a unos diez metros de su posición por la parte exterior del campo.

 
Contenido: Desplazamiento (parada con balón).



Material: Uno o varios balones.
Situación: Todo el grupo se desplaza trotando por el espacio pasándose un balón (o dos); todos los

pases serán picados y el jugador que tenga el balón en su poder, la parte que tenga tocando con el
suelo (uno o los dos pies) se le quedará paralizadahasta que pase el balón.

Consideraciones: Al recibir el balón debemos parar el desplazamiento bruscamente. Intentar dar los
pases con rapidez y de forma sorpresiva (sin mirar al receptor), para hacer fallar a los compañeros.

 
Contenido: Desplazamiento (imitación con balón).
Material: Un balón cada pareja.
Situación: Un compañero de la pareja es el que dirige el desplazamiento de ambos. El otro jugador

detrás del primero y en bote continuado de balón intenta imitar y efectuar las mismas trayectorias y
desplazamientos que su compañero. (El segundo jugador está supeditado al primero.) Ante la parada
del primer componente de la pareja, el segundo jugador adaptará el balón y efectuará una finta de
cuerpo con un paso y posterior salida a discreción (derecha o izquierda), realizando seguidamente un
giro en el aire con cambio de orientación para pasar en suspensión a su compañero. Cambio de roles
después del pase de balón.

Consideraciones: La observación constante del compañero situado delante provoca no poder mirar el
balón durante el bote del mismo.

Variantes: Variar la forma de superar al compañero, con nuevas habilidades más o menos específicas.

 
Contenido: Desplazamiento (reacción).
Situación: Todos los jugadores desplazándose en carrera continua suave por el terreno. A la señal del

director de la actividad, realizar agrupaciones de tres en tres de forma que una pareja se coja las
manos y el tercer compañero se siente en los antebrazos.

Consideraciones: Se puede pensar en algún castigo simple para los que se queden sin grupo (por
ejemplo, realizan el siguiente desplazamiento hasta la señal saltando con los pies juntos).

Variantes: Variar el tipo de agrupamiento, en la foto se observan distintas propuestas con dos, tres o
cuatro integrantes.



 
Contenido: Desplazamiento (reacción).
Material: Balones (optativo).
Situación: Organizados en cuatro grupos situados en cuatro esquinas, a la señal del director de la

actividad se debe cambiar de esquina según las siguientes consignas: “1” hacia la derecha, “2” hacia
la izquierda, “3” intercambiamos longitudinalmente las posiciones, “4” intercambiamos
transversalmente las posiciones, y “5” intercambiamos con los del otro extremo.

Consideraciones: Atención al nº 5 ya que nos cruzaremos todos en el centro.
Variantes: La situación puede realizarse botando un balón, conduciéndolo con el pie, el stick, etc.

Podemos variar el tipo de consigna: nombres de jugadores de fútbol, animales, etc.

 
Contenido: Desplazamiento (reacción).
Material: Un balón por jugador (optativo).
Situación: Los jugadores situados por parejas en la línea de medio campo (cada uno a un lado) de

cualquier terreno de juego. Partiendo de diversas posiciones iniciales y ante el estímulo auditivo o
visual del director de la actividad uno de la pareja debe tocar al otro antes de que cruce la línea de
fondo. Contar las veces que gana cada uno.

Consideraciones: La distancia a la línea de medio campo será libre (si estoy muy cerca será más fácil
que me pillen, pero si estoy lejos será más difícil pillar).

Variantes: Para dar los estímulos podemos dividir las parejas en soldados e indios; el director de la
actividad narrará un cuento inventado y cada vez que nombra a un grupo, por ejemplo “los indios”
éstos deben perseguir a los “soldados”. Lo mismo moros y cristianos, policías y ladrones, los “Celtics”
y los “Lakers”, etc.



 
Contenido: Desplazamiento (persecución con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Utilizando los círculos del campo de baloncesto o similares, por parejas saldrán a la señal del

director de la actividad en la que un jugador perseguirá al otro, y en la que el perseguidor puede
cambiar de sentido cuando quiera. Tras 30 segundos si el perseguidor ha conseguido su objetivo se
anota un punto y si no a la inversa. Realizamos tres repeticiones cada jugador en cada rol.

Variantes: Utilizar diversas formas de desplazarse con balón: botando, conduciendo con el pie,
conduciendo con stick, balón en las dos manos, etc.

 
Contenido: Desplazamiento (movimientos de engaño y evasión).
Situación: Por parejas, el atacante debe intentar llegar a la línea de medio campo sin ser tocado por el

defensor. El defensor intentará sólo tocar al atacante evitando que llegue solo a la línea.
Consideraciones: El defensor saldrá a dos o tres metros dentro del campo.
Variantes: Esta realización puede practicarse sola, llevando un balón en las manos o botando un balón.

Variar las dimensiones longitudinales y/o la amplitud del terreno, así como el lugar de salida del
defensor.

 
Contenido: Desplazamiento (educación carrera y saltos).
Situación: Trabajando por oleadas, proponer diversas tareas relacionadas con la educación de la

carrera o las coordinaciones de saltos:



– Correr levantando rodillas coordinando la acción de brazos.
– Correr levantando talones coordinando la acción de brazos.
– Acción de carrera, dos zancadas levantando rodillas y dos zancadas los talones.
– Correr realizando un zigzag en los apoyos de los pies en el suelo.
– Cambios de dirección (adelante-atrás) a la señal del director de la actividad.
– En una trayectoria, realizar el mínimo número de zancadas.
– Carrera realizando cada zancada a máxima altura.
– Combinar zancadas en amplitud, en altura y carrera normal (por ejemplo: 2,2,4).
– Variar ritmos de carrera, rápido-lento, progresivos y regresivos.

Consideraciones: Incidir en el adecuado movimiento de los brazos, en los apoyos de los pies de
metatarso y en la posición general del cuerpo.

Variantes: Realizar estas tareas en desplazamiento hacia atrás, combinando desplazamientos laterales,
etc.

 
Contenido: Salto y desplazamiento.
Material: Material diverso susceptible de ser saltado.
Situación: Organizamos nosotros o a propuesta de los jugadores un circuito con distinto material que

debe ser saltado de forma continuada sin hacer paradas. Podemos utilizar aros a distintas distancias,
bancos suecos, plintos, carteras, etc.

Consideraciones: Podemos cronometrar al jugador más rápido, descontando un segundo por cada
interrupción.

Variantes: Realizar con una o dos piernas, encadenando algunos saltos con volteos, giros, etc.

 
Contenido: Salto.
Material: Globos.
Situación: Dispersamos al final de la sesión globos por el suelo y los jugadores deben intentar

explotarlos saltando sobre ellos con un solo pie.
Consideraciones: Si con un pie no se logran explotar, permitir el salto con dos pies.
Variantes: Por parejas, cogidos de la mano, saltar dos jugadores con un solo pie cada uno sobre un solo

globo.



 
Contenido: Salto.
Material: Saltómetro y cuerda larga.
Situación: Colocar un saltómetro o cualquier material que permita agarrar una cuerda en altura

creciente. Saltar progresivamente cada vez hacia la zona más alta, y al llegar al límite explorar entre
diversas formas de salto, cuál nos resulta más efectiva: carrera y saltar con dos pies, saltar con un
pie, levantar uno o dos brazos, etc. También podemos ir orientando diversos tipos de batida (acción
de brazos, talonamiento, etc.) así como ir educando diversas formas de recepción al suelo.

Consideraciones: Cuanto más larga sea la cuerda empleada, más gradual puede ser el incremento de
altura.

Variantes: Realizar la misma situación saltando desde detrás de una línea dibujada en el suelo (o
marcada con otra cuerda).

 
Contenido: Salto (percepción temporal).
Material: Globos.
Situación: Un jugador debe mantener en el aire uno, dos o tres globos, intentando siempre que se

encuentren en la máxima altura; para ello debemos saltar para golpearlos cuando están altos, y a la
vez mantenerlos agrupados para controlarlos mejor.

Consideraciones: Con un solo globo centrar más el ejercicio en golpearlo en la máxima altura; si se
utilizan varios globos para cada jugador, centrar el ejercicio en tenerlos controlados aunque deben
siempre golpearse en salto.

Variantes: La tarea puede proponerse de equipo (de cuatro a ocho compañeros), manteniendo el
máximo número de globos que irá añadiendo el director de la actividad poco a poco.



 
Contenido: Salto (percepción espacio-temporal).
Material: 1 balón por parejas o tríos.
Situación: Los jugadores por parejas o tríos con un balón en círculo han de conseguir recibir y pasar

todos los balones en el aire durante un salto en suspensión. Contar cuántos pases se logran dar.
Consideraciones: Para realizar los pases de forma más precisa, debemos controlar el balón en el aire y

pasarlo en las mejores condiciones posibles. Si el balón se pasa mal la recepción será defectuosa y
el siguiente pase será menos seguro y preciso. Los palmeos son más imprecisos y sólo deben
realizarse en caso extremo.

Variantes: Aumentar la distancia entre el grupo, hacer grupos más numerosos, incluso con varios
balones. Por tríos o cuartetos, pasarse un balón sin orden establecido. Los componentes pueden
estar en desplazamiento. Cuando un componente falle, continúa con una sola mano, y la segunda
vez se coloca en medio para tratar de interceptar el balón (en este caso se trabaja la anticipación)

 
Contenido: Salto (coordinación temporal).
Material: Un balón blando por grupo.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de 5 a 8 que se colocarán en círculo. Deben realizar

con el balón diez pases entre sí con las manos desde el aire palmeando el balón. El jugador que
realice el pase número diez palmeará el balón contra los pies de uno de sus compañeros; si éste lo
evita o logra agarrarlo con las manos tendrá un punto positivo, y si logra tocarlo el punto será para el
lanzador.

Consideraciones: Si el balón no llega a los diez pases se vuelve a empezar. Utilizar balones que no
sean excesivamente duros. El balón debe palmearse o lanzarse durante la fase de salto; si se realiza
cuando los pies han tocado el suelo no es válido. Para que el toque sea válido ha de golpear en el
compañero y después en el suelo.

Variantes: Realizar los pases con todas las partes del cuerpo (cabeza, pies, rodillas, etc.) excepto las
manos, aunque el lanzamiento final será con ellas.



 
Contenido: Salto (y reequilibrio).
Situación: Por parejas, uno delante del otro dándole la espalda, el compañero de detrás lo tiene sujeto

por la cintura. El jugador de delante realiza un salto, y el compañero debe desplazarlo (sin empujar
bruscamente), girarlo o desequilibrarlo ligeramente, y debe intentar realizar la recepción en el suelo
en equilibrio y si es posible con ambos pies a la vez.

Consideraciones: Evitar empujones bruscos o desequilibrios realizados por debajo de la cintura (lo cual
provocaría desequilibrio hacia un volteo).

 
Contenido: Salto (y lanzamiento).
Material: Balones pequeños (que se puedan agarrar con una mano).
Situación: En una portería situamos a un portero. Los jugadores vendrán corriendo con el balón,

saltarán en el lugar indicado y deberán realizar varias fintas en el aire antes de lanzar a portería. El
lanzador se coloca de portero para el siguiente compañero, y el portero recoge el balón y pasa a la
fila.

Consideraciones: Durante el salto debemos “suspendernos” el máximo tiempo en el aire con fuerza
para realizar diversas acciones.

Variantes: Realizar el salto tocando con el balón alguna parte corporal propia preestablecida
anteriormente (codo contrario, rodilla, hombro, etc.), realizar la acción con las piernas, cambiar el
balón de mano, etc.



 
Contenido: Salto (coordinación temporal).
Material: Un balón de baloncesto o balonmano y una cuerda larga por grupo.
Situación: Dos jugadores de cada grupo le darán vueltas a la cuerda, mientras el resto deberá entrar

uno a uno botando un balón, dar tres saltos y salir, pasando el balón al siguiente.
Consideraciones: Podemos cambiar el tipo de balones.
Variantes: Podemos organizar una competición para ver qué grupo acaba antes, en este caso si alguien

falla debe volver fuera y empezar. Podemos proponer realizar diversas habilidades durante los saltos:
pasarse el balón entre la cintura, llevar rodillas al pecho, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: ritmo.
Material: Un balón o pelota por pareja.
Situación: Por parejas distribuidos por el espacio, realizar pases entre sí siguiendo el ritmo marcado por

las señales sonoras (palmadas, voces) del director de la actividad.
Consideraciones: Mantener ritmos constantes y aumentarlos o disminuirlos gradualmente.
Variantes: Modificar la distancia entre los que realizan los pases en función del ritmo de las señales

sonoras. Los pases pueden realizarse con las manos o los pies.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: ritmo.
Situación: Por tríos, situados en fila, distribuidos por el espacio, el primero va marcando un ritmo con los

pies en su desplazamiento, y los dos compañeros siguen el mismo ritmo.
Consideraciones: No cambiar bruscamente de ritmo, sino hacerlo de forma progresiva.
Variantes: Variar desplazamientos: un pie, ambos, saltos a pies juntos, etc. Podemos además realizar

movimientos con los brazos. Por parejas, un jugador marca el ritmo lento con los pies y el compañero
sigue el ritmo botando un balón.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: ritmo.
Situación: Organizar una danza india. Todos en círculo se desplazan al ritmo que marca el director de la

actividad o un alumno creativo, realizando gestos rítmicos en cuanto a los pasos y movimientos del
cuerpo.

Consideraciones: No olvidar los gritos y cualquier aspecto importante para ambientar mejor la situación.
Variantes: Una vez realizada una danza, realizamos lo mismo llevando un balón cada componente del

grupo y realizando diversas habilidades.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: esquema corporal.
Material: Un balón por jugador.
Situación: Los jugadores se desplazan por el terreno de juego, y el director de la actividad irá cantando

diferentes números; los jugadores se quedarán estáticos o si pueden seguirán desplazándose
manipulando el balón (botando o realizando golpeos de forma que se mantenga en el aire sin tocar
suelo) tocando en el suelo con el número de apoyos que se haya dicho.

Consideraciones: Se pueden poner condiciones “3 apoyos sin los pies”, “4 apoyos con la cabeza”, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: esquema corporal e imitación.
Material: Un balón por parejas o grupo.
Situación: Un jugador con balón, lo lanzará al aire, realizará una habilidad original y agarrará el balón

antes de que éste toque el suelo. El compañero deberá imitar la misma habilidad. Si la realiza igual
hay cambio, y si no sigue proponiendo habilidades el mismo jugador.

Consideraciones: Las habilidades pueden ser muy sencillas o complejas según la destreza de los
jugadores: lanzar y dar cinco palmadas, sentarse y levantarse, lanzar por debajo de la rodilla y dar un
volteo hacia delante, dar dos giros y recibir detrás de la espalda, etc. Es preferible no dar respuestas,
sino que ellos inventen movimientos que crean difíciles de hacer para el compañero pero que sean
capaces de ejecutarlo.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: esquema corporal e imitación.
Material: Un balón cualquiera por parejas.
Situación: Por parejas, realizarán pases en salto, y un componente de la pareja imita los movimientos

del otro: en primer lugar, en la forma de pasar el balón y, en segundo lugar, el movimiento que hace
cuando no tiene balón (por ejemplo: tocarse un tobillo, saltar con dos brazos arriba, hacer un giro en
el aire, etc.). Tras un minuto cambiar las funciones y también podemos cambiar de balones.

Consideraciones: El que tiene la función de imitar no sólo debe estar atento al balón y cómo lo recibe,
sino prestar atención a los movimientos del compañero que deberá imitar.

Variantes: La situación es menos compleja si se realiza entre tres jugadores ya que hay más tiempo de
procesar la información.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacial.
Material: Un balón por jugador.
Situación: Cada jugador con un balón por encima de alguna de las líneas del campo botando el balón,

que seguirá sin salirse. Cada vez que se encuentra con otro jugador se realiza un cambio de mano, y
cuando lo indique el director de la actividad realizarán un cambio de sentido.

Variantes: Podemos jugar permitiendo interceptar los balones de los contrarios al cruzarse. Realizar la
misma situación conduciendo el balón con el pie, con un stick, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacial.
Material: Balones que boten (optativo).
Situación: En grupos de 10 ó 12 jugadores aproximadamente, van trotando suave por el espacio, y a la

orden del director de la actividad deberán formar el dibujo, letra o número que indique: por ejemplo la
“A”, el “8”, unas “tijeras”, etcétera.



Consideraciones: La rapidez en formar la figura es tan importante como la correcta disposición; el
director de la actividad no aceptará la formación hasta que no esté bien realizada.

Variantes: La situación se puede realizar sin balones, botando todos un balón o con balón la mitad del
grupo, siendo indispensable que en la formación de la silueta los jugadores con y sin balón vayan
alternados. Cada grupo puede tener un responsable que dirija los movimientos de los compañeros
que se irá turnando.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacial y habilidades con balón.
Material: Un balón por jugador y obstáculos diversos: cuerdas, picas, aros, etcétera.
Situación: Repartimos todos los obstáculos por el suelo y todo el grupo se repartirá por el espacio con

su balón. Cada jugador se fijará en otro y deberá imitar la trayectoria de sus desplazamientos entre
los obstáculos, todo ello manejando el balón como indique el director de la actividad: botar con la
mano derecha, conducir con el pie, pasar el balón entre la cintura, etc. El objetivo será, sin perder de
vista a quién seguimos, lograr adivinar quién nos sigue a nosotros.

Consideraciones: Se debe intentar disimular al máximo, sobre todo intentando mantener a nuestro
objetivo en nuestra visión periférica, y variando el ritmo de nuestros desplazamientos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción y discriminación sensorial.
Material: Un balón cualquiera por parejas y pañuelos.
Situación: Por parejas con un balón, uno de los jugadores se tapará los ojos y tomará conciencia del

bote de su pareja; a la señal todos empezarán a botar por el campo desplazándose. Los jugadores
con los ojos tapados de forma estática, estarán siempre orientados hacia su pareja siguiendo y
discriminando el bote que realiza; a la señal de parada los jugadores con balón permanecerán
estáticos, y podemos sacarnos el pañuelo para comprobar si estamos correctamente orientados. Ir
variando las funciones.

Consideraciones: Utilizar diferentes tipos de balones para que sea más sencilla la discriminación de
sonidos.

Variantes: Los jugadores que tienen los ojos tapados podrán desplazarse, pero a cuatro patas, por el
suelo para evitar choques entre ellos, con una mano antena y hablando para ser oídos.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción y memoria espacial.
Situación: Desde la línea de fondo de un campo cualquiera (balonmano, voleibol, baloncesto, fútbol,

etc.), se coloca una pareja; uno indica hasta qué línea debe andar el compañero, éste cerrará los ojos
(o mejor se los vendamos) y deberá andar hasta esa línea.

Consideraciones: El jugador que más se acerque a la línea objetivo se anota un punto.
Variantes: Posteriormente realizaremos la misma situación con las mismas líneas botando un balón o

conduciéndolo con el pie. El compañero puede verbalmente dar información “falsa” al compañero
para despistarlo y hacerlo equivocar.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción y memoria espacial.
Situación: A oleadas, salir con los ojos cerrados andando y detenerse; cuando se crea que se ha

llegado a alguna línea o espacio pactado previamente abrir los ojos y observar en cuánto me he
equivocado para repetir el proceso.

Variantes: Variar velocidades en una misma distancia, y variar también las distancias. Esta situación
también podemos realizarla conduciendo o botando un balón, desplazamientos en posición básica,
desplazamientos en zigzag, hacia atrás, en cuadrupedia, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal.
Material: Aros y un balón por parejas.
Situación: Colocamos bastantes aros por el suelo; por parejas, con un balón, se irán desplazando sin

detenerse pasando el balón picado de forma que bote siempre dentro de un aro.
Consideraciones: Pasador y receptor deben estar continuamente atentos con sus desplazamientos

para facilitar la línea de pase. Dar consignas para que los jugadores vayan aumentando la distancia



entre sí.
Variantes: Recibir siempre en movimiento en el interior de un aro.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal.
Material: Un balón por tríos.
Situación: Dos jugadores se separan entre sí de 15 a 20 metros; el objetivo es cubrir esta distancia a la

velocidad que se crea conveniente con el objetivo de realizar el número de botes que marque el
director de la actividad (hasta llegar a cubrirla en 3, 4 ó 5 botes según el nivel de los jugadores).

Consideraciones: A menos botes, deberemos ir más veloces y mantener más el balón en la mano. No
acompañar el balón con la mano impulsándolo desde debajo.

Variantes: Variar la distancia entre los compañeros. Se puede realizar el trabajo por oleadas, variando
las distancias según distintas líneas de los campos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal.
Material: Un balón por parejas.
Situación: Cada pareja pasándose el balón debe desplazarse de un lado a otro del campo con un

número exacto de pases y además llevando un ritmo de carrera constante. Empezar con mayor
número de pases (carrera más lenta) e ir reduciendo (aumento de la velocidad de desplazamiento y
precisión en los pases).

Consideraciones: Argumentar la necesidad de que los pases sean tensos para facilitar la recepción y la
precisión. Se puede utilizar el tipo de pase que prefiramos aunque es mejor dejar la espontaneidad
del jugador dando consignas de eficacia o de ejecución (que sea tenso, que lo reciba a la altura del
pecho, etc.).

Variantes: Los balones a emplear pueden ser de cualquier tipo, y el desplazamiento puede realizarse
manipulando el balón con las manos o conduciéndolo con los pies.

 



Contenido: Capacidad coordinativa: percepción temporal.
Material: Un balón por parejas y varios obstáculos.
Situación: Ambos componentes de la pareja salen a la vez de la línea de fondo; uno de ellos, el que

lleva el balón debe realizar un circuito con las habilidades que queramos trabajar, y el compañero
debe adaptar su desplazamiento para que cuando el portador del balón finalice le pueda realizar un
pase en una zona determinada desde donde lanzará al objetivo (canasta, portería, conos, etc.).

Consideraciones: El objetivo debe ser reducido, por ejemplo un aro. Las habilidades a trabajar para el
portador del balón deben ser sencillas y no deben precisar excesivo tiempo, realizándolas a máxima
velocidad.

Variantes: Podemos adaptar el circuito al material que tengamos y a la cuantía del grupo. Podemos
crear objetivos no deportivos de lanzamiento de precisión.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal.
Material: Un balón por parejas.
Situación: En un espacio amplio, situamos dos filas (que pueden estar a diferentes distancias entre sí,

mejor al empezar más separadas); un jugador empieza a correr a toda velocidad, y el respectivo
compañero le lanza el balón (variar lanzamientos: pase de béisbol con una mano, puntapié con el
balón en el suelo, puntapié con el balón en las manos, etc.).

Consideraciones: El primer jugador saldrá corriendo, pero después deberá adaptar la velocidad a la
previsión de dónde caerá el balón para agarrarlo antes de que bote en el suelo; el jugador que lanza
lo hará siempre de forma adelantada. Tras la recepción culminar un contraataque imaginario
(conseguir gol, conseguir ensayo, canasta, etc.) en función del campo donde nos encontremos o del
tipo de balón recibido.

Variantes: Utilizar diversos tipos de balones, y el jugador debe lanzar con la ejecución que crea más
correcta.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal.
Material: Dos balones o pelotas por trío.
Situación: Distribuidos en cuartetos por el espacio en cuadrado, dos compañeros enfrentados

(separados 10 metros) realizan entre sí pases con el pie con uno de los balones. El tercero y cuarto
componentes, situados perpendicularmente a ellos, lanzarán con el pie el segundo balón, intentando
que éste alcance al que se están pasado sus compañeros.

Consideraciones: No realizar pases a excesiva velocidad entre los componentes de la pareja.



Variantes: Lanzar con las manos un pase picado, y la segunda pareja debe darle lanzando con las
manos, o con los pies cuando bote en el suelo.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Una o dos pañoletas (optativo balones).
Situación: Un jugador, que será el zorro, momentáneamente se queda de espaldas, y el director de la

actividad da la pañoleta a uno de los componentes del grupo que se la colocará detrás del pantalón.
A la señal, el zorro deberá mezclarse entre el grupo en un espacio delimitado y lograr ver quién lleva
el pañuelo. Podemos desplazarnos por el espacio, y hemos de evitar descubrirnos y crear en todo
momento la duda de si llevamos o no pañuelo.

Consideraciones: Los jugadores que ya se sabe que no lo llevan pueden seguir colaborando
molestando, colocándose en la trayectoria de los demás. No se puede salir del terreno
preestablecido.

Variantes: Podemos utilizar dos o tres pañuelos. Los jugadores deberán botar un balón o conducirlo con
el pie, lo cual supone una complejidad técnica añadida (si pierden el balón deberán quedarse
estáticos en el suelo y sólo se les permite pivotar; el zorro puede interceptar los balones de los
jugadores).

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por grupo y cuatro bancos suecos.
Situación: En tríos o filas enfrentadas, separadas 15 metros. Salir en carrera botando el balón y pasar

por encima de los bancos suecos, situados transversalmente cada 3-4 metros. Al finalizar el recorrido
entregar el balón al compañero situado enfrente.

Consideraciones: No permitir centrar la atención visual en el balón.
Variantes: Variar el tipo de bote o de desplazamiento (saltos, lateral, atrás, etc.), así como la mano que

bota el balón.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.



Material: Un balón por jugador aproximadamente.
Situación: Subir a máxima velocidad unas escaleras, botando un balón y sin perder su control.
Consideraciones: Intentar no centrar la atención visual en el balón. Controlar la velocidad para asegurar

no perder el balón; si a alguien se le va el balón vuelve a empezar.
Variantes: Subir los escalones de 2 en 2, etc. Subir los escalones de uno en uno, pero botando el balón

cada dos escalones (combinar número de pasos y número de botes). Utilizar el mínimo número de
botes.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad (circuito de obstáculos).
Material: Muy variado: colchonetas, bancos suecos, plintos, cuerdas, picas, etc.
Situación: Se trata de organizar un circuito de obstáculos, creado por nosotros o por el propio grupo,

donde haya múltiples situaciones para pasar: planos inclinados para voltear (longitudinalmente o
sagitalmente), puentes para pasar por debajo, situaciones de trepa, situaciones para saltar (en altura
y en longitud), etc.

Consideraciones: Debe haber suficientes situaciones para todos los componentes del grupo para que
no haya esperas.

Variantes: Proponer un circuito cronometrado para ver quién lo realiza de forma más rápida. Se puede
realizar el circuito llevando un balón, botándolo, llevando dos balones, etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón.
Situación: En tríos o filas enfrentadas, separadas 10 metros. Desplazarse en “cuadrupedia” (cuatro

apoyos: manos y pies) hacia delante conduciendo el balón con las manos. Al finalizar el recorrido,
entregar el balón al compañero situado enfrente.

Consideraciones: Podemos realizar una competición de relevos entre varios grupos.
Variantes: Cuadrupedia hacia delante y conducción con los pies.



 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Cuatro balones (pueden ser de cualquier tipo) y cuatro aros por grupo.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de cuatro a seis, de forma que cada grupo se

encuentre detrás de una línea. A 6 m disponemos cuatro aros separados entre sí unos metros con un
balón cualquiera en su interior. A la señal del director de la actividad, saldrá el primer jugador
cambiando los balones del primer aro con el tercero y del segundo con el cuarto, volviendo
rápidamente, momento en el que tocará la mano del siguiente compañero que realizará las mismas
acciones.

Consideraciones: Si algún jugador sale antes de tiempo, o se equivoca con los balones, le sumaremos
segundos de penalización.

Variantes: Cambiar los balones conduciéndolos con los pies, incluyendo la realización de un volteo entre
aro y aro, etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón blando por jugador o pareja.
Situación: El jugador efectúa toque de dedos vertical enviando el balón a una altura elevada. Entre dos

contactos con el balón, realizados de pie, debe variar su posición sentándose y levantándose
rápidamente del suelo.

Consideraciones: Elevar el balón lo suficientemente alto para que permita realizar la acción de sentarse
y levantarse pero de forma controlada; poco a poco realizar la misma acción con menor altura de
balón.

Variantes: Variar la posición a adoptar entre dos contactos consecutivos (arrodillado, tendido, etc.), ir
hacia alguna dirección determinada.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón cada jugador.



Situación: El jugador efectúa lanzamientos verticales del balón con las manos, enviándolo a una altura
elevada. Entre dos contactos con el balón, realizados de pie, éste debe variar su posición sentándose
y levantándose rápidamente del suelo.

Consideraciones: Elevar el balón lo suficientemente alto para que permita realizar la acción de sentarse
y levantarse.

Variantes: Variar la posición a adoptar entre dos lanzamientos consecutivos (arrodillado, tendido supino,
tendido prono, etc.), realizar un giro tendido en el suelo, tocarse los pies con las manos, etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por parejas y un espacio amplio.
Situación: Los jugadores de un equipo situados en su campo preparados para efectuar la recepción de

un lanzamiento. A la señal sonora del jugador que realiza dicho lanzamiento, desde el otro campo,
deben efectuar una voltereta hacia delante en el suelo, para rápidamente volver a ponerse de pie y
recibir el lanzamiento intentando evitar que llegue a tocar en el suelo de su campo.

Consideraciones: Lanzar con precisión y trayectoria parabólica.
Variantes: Realizar una voltereta hacia atrás, sentarse, colocarse tendido en el suelo, etc., antes de

recibir el lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Varios balones y una cuerda larga.
Situación: En grupos, saltar a la comba realizando diversas habilidades: botando un balón, botando dos

balones, entrar por parejas cogidos de la mano, en grupo, etc.
Consideraciones: Podemos realizar competiciones entre grupos contabilizando quién dura más, quién

realiza la tarea individual o grupal más original, etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por parejas y colchonetas.



Situación: Los jugadores situados en el campo por parejas con un balón y una colchoneta. Efectuar
alternativamente pases a un lado y otro de la colchoneta hacia el otro jugador que debe realizar
rápidamente el recorrido en carrera y ejecutar una voltereta hacia delante antes de devolver el balón
al compañero.

Consideraciones: Efectuar los pases con precisión (en línea recta) y velocidad adecuada para que el
jugador pueda cubrir el recorrido previsto y llegar a recibir el pase.

Variantes: Podemos cambiar el tipo de tarea motriz a realizar en mitad del recorrido (sentarse, salto
vertical, etc.). Esta situación puede adaptarse a diversos tipos de pase y a distintos tipos de
organización: tríos, etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Dos balones por trío.
Situación: En grupos de tres jugadores, dos de ellos con balón separados 10 metros. Efectuar

alternativamente pases hacia el tercer jugador, situado en medio de ambos, que debe realizar
rápidamente el recorrido de ida y vuelta en carrera, ejecutando una voltereta hacia delante antes de
devolver el balón al compañero que se lo ha enviado.

Consideraciones: Efectuar los pases con precisión (en línea recta) y velocidad adecuada para que el
jugador pueda cubrir el recorrido previsto y llegar a recibir el pase. Realizar cinco pases seguidos y
rotar a los jugadores.

Variantes: Cambiar el tipo de tarea motriz a realizar en mitad del recorrido (sentarse, salto vertical, etc.).

 
Contenido: Capacidad motriz de agilidad.
Material: Un balón por grupo.
Situación: Correr en línea recta conduciendo el balón con un pie y cada 5-6 apoyos realizar un salto

vertical con un giro de 360° a lo largo del cuerpo, continuando en carrera al recepcionar en el suelo y
seguir conduciendo el balón.

Consideraciones: Ralentizar la velocidad del balón antes de efectuar el salto con giro para que no se
aleje demasiado del jugador. Utilizar la organización en oleadas, u otra cualquiera, en función del
espacio disponible y del número de balones.

Variantes: Alternar el sentido del giro. Modificar el tipo de superficie de contacto que realiza la
conducción. Alternar la extremidad inferior que realiza el ejercicio. Permitir conducir el móvil con
ambos pies. Realizar el mismo ejercicio conduciendo el balón mediante botes con una o dos manos.
Alternar el brazo que lleva el balón mediante botes.



 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por grupo (de rugby, fútbol o baloncesto).
Situación: En grupos de seis o siete, colocados en fila con las piernas abiertas y acurrucados algo

separados, el último jugador sale con un balón en las manos y debe saltar a un compañero por
encima (a caballo) y pasar a otro por debajo de las piernas, hasta llegar al final, momento en el que
pasará rápidamente el balón al último jugador que realizará lo mismo.

Consideraciones: La velocidad es un elemento indispensable.
Variantes: Si se realiza como carrera de relevos, es preciso marcar anteriormente la posición exacta de

cada jugador para que no se adelanten excesivamente después de saltar.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón y cuatro vallas de atletismo por grupo.
Situación: En tríos o filas enfrentadas. Salir en carrera con el balón sujeto por una mano y próximo al

tronco, pasando alternativamente por encima (saltando) y por debajo (gateando) de las vallas
(separadas 5 metros) hasta entregar el balón al compañero situado enfrente.

Consideraciones: Entregar el balón en mano al compañero, no permitiendo la realización de un pase
para completar el recorrido.

Variantes: Pasar por encima (saltando) todas las vallas del recorrido. Pasar por debajo (gateando) todas
las vallas del recorrido.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón cualquiera por jugador.
Situación: Por parejas distribuidas por el espacio a una distancia de dos metros, lanzar verticalmente

sendos balones y rápidamente intercambiar posiciones. Poco a poco ir aumentando la distancia, con
lo que los lanzamientos deberán ser más altos.

Consideraciones: El balón debe lanzarse totalmente perpendicular.
Variantes: Se puede realizar la misma situación con cuartetos, debiendo intercambiarse en cruz, con



precaución de no chocar en medio. Para suavizar la situación, en lugar de lanzar el balón hacia
arriba, botarlo en el suelo con fuerza.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Dos balones por pareja.
Situación: En parejas, separados 5-6 metros, cada uno con un balón. Realizar autopases verticales

mediante lanzamientos con las manos. A la señal sonora, mientras el balón se encuentra en el aire,
intercambiar rápidamente en carrera la posición de los dos jugadores. Al llegar a la posición del
compañero continuar con los autopases verticales del balón que está en el aire.

Consideraciones: Elevar lo suficientemente alto el balón antes de realizar la carrera de cambio de
posición.

Variantes: Con golpeos con la cabeza en lugar de lanzamientos con las manos.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por grupo.
Situación: Grupos de cinco o seis jugadores corriendo en fila, separados 2 ó 3 metros. El último del

grupo en carrera rápida, botando el balón o conduciéndolo con los pies, debe ir pasando entre sus
compañeros, alternado uno por la derecha y otro por la izquierda. Al llegar al comienzo del grupo
envía el balón al último, que comienza su turno, mientras que él continúa corriendo.

Consideraciones: Mantener una velocidad uniforme y lenta en el grupo que se desplaza. Mantener una
separación apropiada entre los componentes del grupo.

Variantes: Realizar la misma situación hacia atrás, el primer jugador se deja adelantar y se desplaza
cautamente hacia atrás hasta quedar el último.



 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón y cinco conos.
Situación: En grupos de tres jugadores o en filas enfrentadas. Un jugador comienza a correr

conduciendo el balón con un solo pie entre los conos, situados en línea, separados 2-3 metros. Al
llegar al final del recorrido entrega el balón al compañero que se encuentra en dicha posición.

Consideraciones: Obligar al uso de una sola pierna para la conducción del balón.
Variantes: Modificar el tipo de superficie de contacto que realiza la conducción. Alternar la extremidad

inferior que realiza el ejercicio. Permitir conducir el móvil con ambos pies. Realizar el mismo ejercicio
conduciendo el balón, mediante botes con una o dos manos. Alternar el brazo que lleva el balón
mediante botes.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón y tres vallas de atletismo.
Situación: En grupos de tres jugadores o en filas enfrentadas. Un jugador comienza a correr

conduciendo el balón con un pie. Al llegar ante cada una de las vallas, separadas 5-6 metros, pasa el
balón por dentro de las mismas, mientras que él las salta por encima. Tras el salto vuelve a conducir
el balón, llevándolo hasta el compañero situado enfrente.

Consideraciones: Adecuar la altura de las vallas a las posibilidades de salto de los sujetos.
Variantes: Modificar el tipo de superficie de contacto que realiza la conducción. Alternar la extremidad

inferior que realiza el ejercicio. Permitir conducir el móvil con ambos pies.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Dos balones de distintos tamaños por grupo.
Situación: Marcamos una distancia de aproximadamente seis a ocho metros; en un lado dejamos

ambos balones y del otro salen los jugadores. El objetivo es llevar los balones al lado propio de uno
en uno en el mínimo tiempo posible (ida-vuelta, ida-vuelta).

Consideraciones: Podemos cronometrar el tiempo empleado, es un test sencillo de pasar y rápido.



Variantes: Se puede hacer esta situación con múltiples variantes: con tres balones dos en cada lado y el
tercero en poder del ejecutante que deberá cambiar en cada recorrido por uno de los que hay en el
suelo; botando un balón; conduciendo con los pies; llevando dos balones a la vez; etc.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón y cinco conos.
Situación: En tríos o filas enfrentadas, los conos separados 5 metros. Salir en carrera con el balón

sujeto por una mano y próximo al tronco, rodeando por completo cada cono por el mismo lado, hasta
entregar el balón al compañero situado enfrente.

Consideraciones: Realizar una competición de relevos, por ejemplo de tres repeticiones por jugador.
Variantes: Variar la forma de desplazamiento (hacia atrás, lateral, etc.).

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón pequeño por grupo (balonmano, tenis o similar).
Situación: En grupos de seis o siete compañeros, situados en fila acurrucados de forma perpendicular y

separados entre sí. El último los salta hasta colocarse primero y durante los saltos habrá uno de los
jugadores que no participa que irá dando pases que deberán ser devueltos con presteza.

Consideraciones: Es importante pasar bien, aunque el jugador que está saltando siempre debe estar
atento al pasador.

Variantes: Separarse más entre sí y dar una voltereta entre salto y salto.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón por parejas aproximadamente.
Situación: Tras una carrera previa de aproximación, realizar un lanzamiento en salto hacia el objetivo,

pasando con las piernas abiertas por encima de un compañero que se encuentra situado



perpendicularmente en posición de agrupado.
Consideraciones: Permitir apoyarse con una mano encima de la espalda del compañero agrupado al

realizar el salto.
Variantes: El compañero agrupado se sitúa longitudinalmente a la dirección del lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Situación: Efectuar una entrada en bandeja a canasta o un contraataque en balonmano diagonalmente

a la canasta o portería, realizando un giro completo de 360° sobre sí mismo mientras se está en el
aire en el último salto antes de lanzar.

Consideraciones: Realizar una fuerte impulsión en el suelo con ambas piernas para elevarse un tiempo
suficiente que permita realizar el giro.

Variantes: Variar el sentido de giro y la trayectoria de entrada a canasta o el lanzamiento. También
puede realizarse durante la conducción con el pie de un balón.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Balones de diversos tipos.
Situación: Realizar un lanzamiento estático con una mano hacia el objetivo realizando previamente un

giro de 360° alrededor de sí mismo, pivotando sobre la parte anterior de un pie.
Consideraciones: No permitir el lanzamiento del balón hasta haber completado el giro completo.
Variantes: Variar el sentido de giro y el brazo de lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.



Material: Un balón por jugador.
Situación: Un jugador colgado del travesaño de una portería de balonmano sujetándose con las manos.

Los compañeros, situados a 6 metros de distancia, realizan alternativamente lanzamientos a portería,
que el jugador suspendido intenta rechazar o despejar con las piernas.

Consideraciones: Efectuar los lanzamientos a media altura y hacia ambos laterales de la portería.
Variantes: El portero suspendido de la portería y de espaldas a los jugadores que efectúan los

lanzamientos.

 
Contenido: Capacidad motriz: agilidad.
Material: Un balón, dos colchonetas.
Situación: Frente a una pared, con una colchoneta situada en el suelo longitudinalmente a cada lado.

Lanzar el balón contra la pared, para interceptarlo tras su rebote cayendo hacia un lado encima de
una de las colchonetas.

Consideraciones: Adecuar el tipo de lanzamiento contra la pared, de modo que su rebote venga en
dirección del jugador que lo ha lanzado.

Variantes: Lanzar el balón contra el suelo, para que bote en él antes de rebotar en la pared. El balón es
lanzado contra la pared por un compañero.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: equilibrio de objetos.
Material: Picas, aros, conos, etc.
Situación: Por parejas con uno de los implementos mencionados, ver que componente de la pareja

logra mantenerlo en equilibrio sobre diversas partes del cuerpo: una mano, un dedo, el pie, la rodilla,
la cabeza, un hombro, etc.

Consideraciones: Es imprescindible desarrollar la situación en un espacio amplio para que los
jugadores no estén excesivamente agrupados. Experimentar si con una posición más equilibrada del
cuerpo (rodillas algo flexionadas) es más seguro.

Variantes: La destreza puede realizarse de forma estática o dinámica. Permitir que el compañero
asuste, distraiga o haga reír pero sin contacto físico con el ejecutante.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: amortiguamientos.
Material: Un balón de diversos tipos, por parejas.
Situación: Por parejas, el jugador con balón indicará con qué parte corporal el compañero debe

amortiguar el balón; se lo pasa con la mano (puede ir algo desviado, pero debe ir siempre alto) y éste
lo amortiguará con esa parte.

Consideraciones: El balón debe lanzarse de forma que sea posible su recepción. Variar las partes del
cuerpo a elección de cada jugador (dorso de la mano, empeine, muslo, cadera, hombro, pecho, etc.).
El balón tras el amortiguamiento debe caer más o menos muerto al suelo.

Variantes: Podemos variar las formas de lanzamiento: mano, pie, rodilla, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: esquema corporal.
Material: Balones de cualquier tipo para todos los jugadores (uno de ellos deshinchado).
Situación: Cada jugador, con un balón cualquiera, desplazándose libremente por el espacio; conducir el

balón por el suelo, con la parte corporal que indique el director de la actividad: rodilla derecha,
hombro, cabeza, etc. A una señal preestablecida levantarse y conducir el balón (o botar) a máxima
velocidad hasta dentro de una portería, debajo de canasta, etc. El último en llegar se quedará con el
balón deshinchado.

Consideraciones: Si realizamos la situación con balones de distintos tipos, ir cambiándolos.
Variantes: Añadir nuevas consignas: boca arriba, boca abajo, con la mano en cuclillas, con la cabeza en

cuadrupedia, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: equilibrio dinámico y manejo del balón.
Material: Bancos suecos, aros u otros obstáculos y balones de diferentes tipos.
Situación: Colocamos los obstáculos de forma longitudinal. Dispuestos los jugadores por tríos, uno de

ellos debe pasar entre los obstáculos (encima de los bancos suecos, saltar el plinto, pisar dentro de
los aros, etc.) y dos compañeros a los lados con un balón cada uno (de diferentes tipos) le pasa
balones de forma alternativa pero seguida.



Consideraciones: El ejecutante central debe mantenerse siempre algo retrasado, e intentar no
mantener en ningún momento la vista fija en los pasadores; debemos utilizar la visión periférica.
Disociar la cintura escapular para recibir y dar los pases.

Variantes: Al principio intentaremos dar buenos pases al ejecutante
central, posteriormente podemos variar trayectorias del pase para dificultar más la situación.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: agilidad y conducción del balón.
Material: Un balón por grupo y varios conos u obstáculos.
Situación: Por grupos, pasar en zigzag los conos bajo las siguientes condiciones:

– Conducir con un solo pie.
– Conducir con ambos pies (obligando a un tipo de golpe externo o interno).
– Botando el balón con una mano (y después las dos).

Consideraciones: Si contamos con poco material, realizamos la situación con filas enfrentadas.
Variantes: Para estimular espontáneamente la velocidad, podemos plantear un carrera de relevos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: agilidad y conducción del balón.
Material: Varios obstáculos, un minitram, una colchoneta y varios balones.
Situación: Cada jugador realizará las siguientes habilidades de ejemplo: saldrá conduciendo el balón

con el pie a toda velocidad realizando el zigzag, al final del cual cogerá el balón con las manos y
retornará por el zigzag botándolo. Tras el último obstáculo se desplaza hacia atrás botando el balón,
se gira, y antes del minitram debe lanzar el balón al aire y dar una vuelta entera. Al recibir el balón,
salta en el minitram y el director de la actividad gritará uno de los objetivos al cual deberá lanzar el
balón.

Consideraciones: No cantar el número hasta que el jugador esté en el aire.
Variantes: Podemos incluir las habilidades que creamos conveniente en el circuito.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: conducción y manejo del balón (bote).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Con organización libre, realizar las siguientes actividades de familiarización con el bote:

– Posición corporal: de pie, de rodillas, sentado, tendido supino, tendido prono.
– Posición del balón: cerca/lejos del cuerpo; delante, de lado, detrás.
– Ritmo de ejecución: rápido, lento, alternando ritmos. A una altura determinada variar el ritmo (más

lento/rápido; que haga mucho ruido/casi no se oiga). Sincronizar los botes de todo el grupo.
– Aspectos perceptivos: con ojos abiertos/cerrados; pasar obstáculos (bancos suecos, escaleras, aros,

etc.), por encima de las líneas del campo, contra la pared.
– Desplazamiento: saltando, corriendo, andando; desplazamiento lateral, adelante, atrás.
– Ante oposición: por parejas cogidos de la mano, quitarse el balón con los pies. Todos contra todos a

quitarse el balón. Ejercicios de persecución botando el balón.

Consideraciones: Realizar todas las actividades con la mano derecha e izquierda e intentando no mirar
el balón.

Variantes: Podemos utilizar diversos balones. Dar libertad a los ejecutantes para que experimenten
nuevas posiciones, desplazamientos, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: conducción y manejo del balón (bote).
Material: Balones que boten bien, uno para cada jugador.
Situación: Vamos desplazándonos libremente por el espacio botando el balón siguiendo las siguientes

consignas:

– Saltar al mismo tiempo que botamos el balón (coincide el salto con el balón en la mano).
– Misma situación pero a la inversa, coincidir el salto con el bote del balón.
– Botar lo más bajo que se pueda.
– Botar lo más alto que se pueda sin que se descontrole el balón.
– Botar sin que el balón haga casi ruido / y botar haciendo mucho ruido.
– Coordinar el bote de todos los jugadores, todos a la vez para que se oiga un solo bote.
– Botando todos a la vez, ralentizar el bote, y acelerar el ritmo poco a poco.



Consideraciones: Realizar cada situación con ambas manos.
Variantes: Cambiar el tipo de balones utilizados para adquirir distintas experiencias. Podemos variar la

posición corporal: sentarse, decúbito, de rodillas, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: agilidad y conducción del balón.
Material: Diversos obstáculos (bancos suecos, plintos, bolsas de deporte, colchonetas, etc.) y balones

diversos para todos los jugadores.
Situación: Libremente botando el balón, ir corriendo saltando todos los obstáculos que encontremos a

nuestro paso.
Consideraciones: Es conveniente recordar el independizar la vista del balón. Variar la mano que bota el

balón, y cuando se marque, cambiar el tipo de balón con un compañero.
Variantes: Introducir la consigna de que podemos intentar quitar los balones a nuestros compañeros.

 
Contenido: Creatividad en la realización de habilidades.
Material: Balones de diversos tipos.
Situación: Los jugadores saldrán de una línea en el momento en que el director de la actividad les dé un

balón, y deberán cruzar el campo imaginándose un ataque en el que consiguen una jugada individual
de gran vistosidad y logran imaginariamente el objetivo: por ejemplo, al darles un balón de fútbol se
imaginan una jugada de Ronaldo, dribla a dos defensores, finta a otro, cruza al otro lado, supera al
portero y chuta a gol a una portería imaginaria (por supuesto debe celebrar el gol conseguido). Todo
es imaginario, y los jugadores deben realizar las habilidades como si fuera un partido real.

Consideraciones: Estimular la capacidad de imaginación; se puede radiar lo que realiza el jugador.
Deben utilizarse varios balones (fútbol, baloncesto, rugby, balonmano, etc.) y el jugador hasta el
último momento no debe saber qué deporte le toca.

Variantes: Pueden realizarse competiciones de dos en dos y el grupo valorar quién ha sido el más
espectacular.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: diferenciación cinestésica.
Material: Balón de baloncesto y una pelota de tenis por trío.
Situación: En tríos o filas enfrentadas. El deportista se desplaza hacia delante andando o en carrera,

botando simultáneamente ambos móviles, cada uno con una mano. Al finalizar el recorrido entrega
ambos al compañero que se encuentra enfrente.

Consideraciones: La vista dirigida hacia el frente sin mirar a los móviles. Comprobar si es preferible
botar simultáneamente ambas manos, o alternativamente (botando alternativamente es más fácil la
diferenciación cinestésica).

Variantes: Se puede realizar como carrera de relevos, aunque la competición supondrá una menor toma
de sensaciones. Realizar la situación con dos móviles idénticos y comprobar las diferencias.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: diferenciación cinestésica.
Material: Un balón o pelota por grupo.
Situación: En grupos pequeños, situados en la línea de fondo o banda de un campo. Cada jugador irá

hasta la línea y volverá botando el balón a máxima velocidad realizando el recorrido con las
siguientes consignas:

– Con el menor número posible de botes del móvil y la máxima frecuencia de zancadas de carrera.
– Con el menor número posible de zancadas.
– Saltando lo más alto posible cada zancada con ambos pies a la vez (canguros).
– Saltando lo más alto posible cada zancada una vez con cada pie.

   Al finalizar el recorrido entrega el balón al compañero que se encuentra enfrente.
Consideraciones: No permitir empujar el balón con la palma de la mano mirando hacia arriba.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (protección y acoso del balón).
Material: Un balón cada jugador.
Situación: Situamos a los jugadores por parejas dándose un mano, y con la otra botando el balón. El

objetivo de ambos es quitarse el balón utilizando los pies.
Consideraciones: Atención a no pegarse patadas.
Variantes: Sin darse la mano, luchar para desposeer al compañero del balón. Podemos realizar esta

situación todos contra todos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (manejo del balón).
Material: Un balón por jugador aproximadamente.
Situación: En un espacio bastante reducido un grupo de jugadores intentará mantener la posesión del

balón con los pies; un grupo de cuatro o cinco compañeros sentados en el suelo intentarán desposeer
del balón al resto. Cuando logren tocar un balón, cambian de rol.

Consideraciones: Ningún jugador con balón puede estar estático.
Variantes: Los jugadores con balón pueden estorbarse entre sí.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (protección del balón).
Material: Un balón cualquiera por parejas.
Situación: Uno de la pareja juega un balón con el pie y no puede levantarlo, su compañero debe intentar

recuperarlo con las manos. Después, a la inversa, juega el balón botándolo y el compañero deberá
recuperarlo con los pies.

Consideraciones: Precaución con las posibles patadas descontroladas.
Variantes: Con un balón cada uno, podemos realizar esta misma situación por parejas: quitarse el balón

el uno al otro, y también todos contra todos. Variar el tipo de balones e intentar llegar a conclusiones
en grupo de cuál se bota mejor, cuál se manipula mejor con los pies, etc. según textura, peso,
tamaño, etc.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (conducción del balón, relevos).
Material: 2 balones que boten bien.
Situación: Organizamos una carrera de relevos entre dos equipos en la que saliendo de líneas de fondo

opuestas en un campo de baloncesto, deben ir botando a máxima velocidad hasta la canasta
contraria, meter una canasta (hasta que no se consiga no se puede continuar), volver a la canasta
propia, meter otra canasta y pasar al siguiente compañero. Gana el equipo que acaba antes.

Consideraciones: Podemos adaptarlo a otros deportes:
– Fútbol: conducción con los pies y chutar a cierta distancia a un plinto u obstáculo fijo.
– Hockey: conducir con stick y lanzar a un obstáculo fijo.
– Etcétera.
Variantes: Introducir nuevas habilidades en el recorrido.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (conducción del balón, relevos).
Material: 2 balones por grupo que sean distintos (que ambos boten).
Situación: Organizamos a los jugadores por grupos con los que realizaremos una carrera de relevos en

la que cada jugador saldrá con un balón que será conducido con los pies y otro balón botándolo; al
llegar al lugar determinado se deben intercambiar los balones y volver.

Variantes: Puede realizarse la misma situación con tres balones (dos con el pie y uno botando o a la
inversa).

 
Contenido: Capacidad coordinativa (conducción del balón).
Situación: Colocamos a los jugadores en cuatro grupos, en las esquinas de un campo más o menos

cuadrado, con un balón cada grupo. A la señal del director de la actividad, saldrá el primero de cada



grupo hasta el lado contrario cruzando el campo en diagonal, progresando con el balón, pero con
mucha atención al resto de compañeros, ya que en el centro se van a cruzar todos y no debemos
chocar. El jugador de los cuatro que llega el último tiene un punto negativo.

Consideraciones: El aspecto relevante es controlar el balón sin utilizar la vista de forma exclusiva, ya
que debemos ver el resto de compañeros que se cruzan.

Variantes: La situación puede realizarse botando un balón o conduciéndolo con el pie. Al juntarse en el
centro está permitido molestar al resto de compañeros. Se puede hacer una competición individual
(quien llegue a 5 puntos pierde), o colectiva (entre dos grupos, uno de cada diagonal). Quien pierda
puede tener un castigo como llevar a caballo al otro grupo, hacerle unos ejercicios de relajación, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (conducción del balón).
Material: 4 conos señalizadores.
Situación: Los jugadores divididos en cuatro equipos y colocados en las cuatro esquinas del campo con

un balón; a la señal del director de la actividad, sale el primero de cada grupo que debe dar dos giros
en el señalizador más lejano y volver; tras pasar la línea se pasa el balón al siguiente que realizará la
misma acción hasta que pasen todos los jugadores dos veces.

Consideraciones: Para orientarlo al baloncesto y balonmano, ir botando el balón; el resto conduciéndolo
con los pies o el stick.

Variantes: En el interior del espacio delimitado por los conos, podemos desviar el balón de los
contrarios. Puede plantearse como carrera de relevos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase-exploración).
Material: Un balón por parejas (de distintos tipos).
Situación: Situamos a los jugadores por parejas a unos 10-15 metros. Realizar lanzamientos del balón

de uno al otro con una mano, con dos, variar tipos de lanzamiento, variar trayectorias (tensa,
parabólica, etc.), variando también los tipos de balones cada cierto tiempo. Observar las diferencias
entre balones y qué tipos de lanzamientos permiten con más eficacia y comodidad en función del
tamaño, peso, etc.

Consideraciones: Explicar el objetivo de la situación, la exploración de los distintos tipos de pase según
balones, antes de empezar el ejercicio, para que experimenten las distintas sensaciones y resultados.

Variantes: Variar las distancias. La misma situación puede realizarse con distintos tipos de golpeos con
las manos o pies.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y lanzamiento).
Material: Balones blandos.
Situación: Acotamos el espacio según el número de jugadores, y con uno o dos balones el poseedor del

balón lo lanzará contra algún compañero que al ser tocado (si no logra agarrar el balón antes de que
toque el suelo) será herido y deberá sentarse en el suelo desde donde aún podrá desplazarse, ya que
si logra agarrar algún balón (perdido o pasado por algún compañero) se “curará” y podrá levantarse y
seguir jugando. El poseedor del balón no puede moverse.

Consideraciones: Existe la posibilidad de que dos o más jugadores se unan contra otros, ya que los
jugadores pueden pasarse el balón entre sí. Para asegurarnos de no eliminar a un aliado le
pasaremos el balón picado (con lo que pierde la capacidad de herir), ya que si se lo pasamos a las
manos y le cayera estaría herido. Si un balón sale fuera, es para el primero que lo coja que tendrá
derecho a empezar desde las líneas limítrofes. Si no permitimos el desplazamiento con balón, se dan
más situaciones de colaboración.

Variantes: En función del espacio, si es grande, dejaremos dar tres pasos al poseedor del balón, o
permitiremos su desplazamiento si lo realiza botando. Si utilizamos dos balones la complejidad
perceptiva aumenta. La misma situación puede jugarse dividiendo al grupo en tres o cuatro equipos
cuyo objetivo será eliminarse entre sí.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón por grupo.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de cinco o seis dispuestos en círculo. De forma

ordenada irán dando pases con los pies con las siguientes consignas: Pase con el empeine interior,
pasar al siguiente; pase con el empeine exterior, cambio de sentido; pase con el interior, salta a uno.
El jugador que falle sumará un punto negativo.

Consideraciones: Intentar hacer los pases al primer toque, o si no amortiguar el balón y pasarlo.
Variantes: Se pueden buscar opciones semejantes para el resto de deportes:

– Balonmano: pase de cadera, pase clásico, pase picado, etc.
– Baloncesto: pase de pecho con una o dos manos, pase picado con una o dos manos, pase por encima

de la cabeza, etc.
– Etcétera.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón por jugador de cualquier tipo.
Situación: En pequeños grupos de cinco o seis jugadores, a la señal todos lanzarán hacia arriba

(perpendicular al suelo) su balón y deberán recibir uno que no sea el suyo.
Consideraciones: Cuando a un jugador le toque el balón en el suelo antes de agarrarlo o controlarlo, se

contará un punto negativo.
Variantes: En función de la edad podemos permitir dar un contacto en el suelo. Golpear el balón fuerte

contra el suelo para que rebote alto y después realizar el cambio.
Cuando el director de la actividad diga el nombre de un jugador, éste le pasará su balón; el resto lo

lanzan al aire, y todos deberán coger un balón que no sea el suyo. El jugador que se quede sin balón
acumula un punto negativo.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción). Comunicación verbal.
Material: Un balón liviano por parejas aproximadamente.
Situación: El grupo disperso por el espacio, la mitad de los jugadores con balón. Los jugadores con

balón empiezan a controlar el móvil con toques de dedos (como en voleibol, sin retener el balón)
desplazándose por el espacio; los jugadores sin balón, situándose delante de ellos y diciendo su
propio nombre recibirán el balón de algún jugador que estaba en posesión de él. El jugador con balón
que realiza el pase, lo avisa gritando “paso”, para evitar que dos jugadores pasen al mismo
compañero.

Consideraciones: El jugador en posesión de balón únicamente tiene la obligación de transmitirlo si el
jugador que lo desea recibir dice su nombre. Podemos dar la consigna de que todos los jugadores
deben estar continuamente hablando.

Variantes: La petición del balón debe ser hecha situándose detrás del jugador con balón.





 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón liviano por parejas.
Situación: El grupo de jugadores se distribuye por parejas, cada una de ellas con un balón. A la voz del

director se inicia un intercambio de pases entre los componentes de la pareja pudiendo sólo realizar
toques de dedos sin retener el balón. De nuevo a la señal, uno de los dos jugadores de la pareja debe
quedarse en el sitio controlando el balón individualmente en toque de dedos, mientras que el miembro
de la pareja sin balón debe buscar un nuevo compañero. Al situarse delante de un nuevo jugador con
balón y decir el nombre del jugador que llega queda establecida una nueva pareja.

Consideraciones: Incidir fundamentalmente en la obligatoriedad de pedir el balón, nombrándose, para
recibirlo.

Variantes: Permitiendo un pase de control (autopase) antes de devolver el balón al compañero, se
puede convertir el ejercicio en juego, disponiendo a uno o dos jugadores sin balón. Cada vez que
haya un cambio de parejas, los jugadores que queden sin compañeros quedaran eliminados
momentáneamente.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón por grupo.
Situación: En grupos de 6 jugadores aproximadamente, todos ellos forman un círculo, excepto uno que

se sitúa en el centro. Éste controla y dirige el ejercicio haciendo dos toques al balón (pase de dedos
de voleibol); al realizar el segundo lo lanza alto verticalmente, nombra a un compañero, éste
rápidamente entra en el centro del círculo debiendo controlar el balón antes de que bote en el suelo y
a continuación con el segundo toque al balón volver a nombrar a otro compañero que repita su
acción. Mantener el balón elevado haciendo el máximo número de toques.

Consideraciones: El balón siempre debe mantenerse en el interior del círculo.
Variantes: Realizar el ejercicio con un solo golpeo. Podemos hacer competiciones entre grupos.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: Un balón para cada jugador.
Situación: Por parejas, cada componente con un balón y enfrentados entre sí con una separación de 3 ó

4 metros. A la señal, uno de la pareja efectúa un pase picado de pecho con las dos manos al
compañero. Éste simultáneamente realiza un pase con dos manos por encima de la cabeza. Los
pases deben efectuarse coordinados en el tiempo y sin desplazamiento de los jugadores.

Consideraciones: El nivel de complejidad viene dado por el mecanismo perceptivo, puesto que se
plantean varios estímulos a atender.

Variantes: A la señal, cada jugador efectúa el tipo de pase que estaba realizando su pareja (el jugador
que estaba pasando picado, pasa por encima de la cabeza y viceversa). Realizar la situación en
desplazamiento.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: Un balón por jugador de cualquier tipo.
Situación: Por parejas con dos balones cada una de ellas. Efectuar pases con la mano entre los

componentes de la pareja a la vez que realizamos pases con el pie con el otro balón situado en el
suelo.

Consideraciones: La complejidad a nivel perceptivo es bastante grande para poder controlar en todo
momento los dos balones. Los jugadores deben intentar pasar bien el balón al compañero para
asegurar su continuidad.

Variantes: Realizar los pases de forma alternativa o ambos a la vez. Proponer distintas situaciones de
pase (con armado, con dos manos, por encima de la cabeza, etc.). Esta situación puede realizarse en
desplazamiento por el espacio de juego. Podemos añadir también más jugadores en el grupo.



 
Contenido: Capacidad coordinativa: diferenciación cinestésica.
Material: Dos balones de diferente tamaño o peso por pareja o trío (ej. un balón medicinal [2-3 kg] y un

balón de voleibol, un balón de baloncesto y una pelota de tenis, etc.).
Situación: En parejas (o filas enfrentadas). Realizar simultáneamente pases con el balón medicinal y la

pelota, enviando ambos móviles con ambas manos, uno por arriba y otro a media altura.
Consideraciones: Decidir quién envía el móvil aéreo y quién a media altura.
Variantes: Si no tenemos suficientes balones, podemos realizar ejercicios de pases sencillos entre filas

enfrentadas.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: 3 balones por pareja.
Situación: Organizados los jugadores por parejas con 3 balones. El ejercicio consiste en pasarse

continuamente el tercer balón entre los componentes de la pareja tratando de recibirlo siempre con
dos manos. Para poder cumplir dicha premisa, los jugadores deberán efectuar un auto-pase previo
vertical con el balón que tienen cada uno en posesión.

Consideraciones: Aunque en este ejercicio los niveles de decisión son muy bajos, puesto que debe
realizarse una respuesta predeterminada en un momento concreto, la velocidad de ejecución y las
condiciones perceptivas en las que se trabaja suponen una alta complejidad.

Variantes: Efectuar pases picados. En vez de lanzar el balón al aire, botarlo con una mano, pasarse el
otro balón, recibir uno y pasar el que se está botando.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y percepción espacial).
Material: Aros y un balón por parejas.
Situación: Los jugadores agrupados por parejas se van pasando un balón siempre en desplazamiento

evitando pisar los aros que se encuentran por el suelo; nadie puede andar con balón, por lo que los
pases deben ser seguidos, evitando también a las otras parejas. A la señal del director de la
actividad, debemos dar un pase al compañero que deberá recibir dentro de uno de los aros y
permanecer allí estático.

Consideraciones: Cada jugador debe prestar atención a los pases seguidos, controlando el resto de
jugadores que puedan cruzarse para que el pase llegue con éxito al compañero, y además los aros
del suelo para no pisarlos, o a la señal, ocupar uno de ellos para recibir. Ir aumentando el espacio
entre la pareja para que los pases sean largos, aunque a la vez precisos.

Variantes: Los jugadores en su desplazamiento pueden mover los aros del suelo con el pie, para que no
estén siempre en la misma posición.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: Un balón por grupo.
Situación: Organizamos grupos de tres a cinco jugadores con un balón. El objetivo es hacer pases entre

ellos sin poder tocar el balón con las manos; valen los brazos, hombros, cabeza, rodillas, pies, etc.
Contar el número de pases o el tiempo empleado.

Consideraciones: Intentar pasar bien el balón para que el compañero no tenga problemas para
devolverlo.

Variantes: Realizar la misma situación, pero cada jugador debe realizar dos contactos con el balón, un
amortiguamiento, y otro para el pase.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y apreciación de distancias). Material: Un aro y un balón

por parejas.
Situación: Todos los jugadores por parejas situados a 10-15 m con el aro situado en el suelo (a

distancias variables). Propondremos las siguientes situaciones:

– Lanzar el balón, que bote en el aro y llegue al compañero.
– Lanzar el balón y que tras botar en el suelo, dé el segundo bote dentro del aro.
– Lanzar rodando el balón por el suelo y que se detenga dentro del aro.



Consideraciones: Experimentar y calcular que trayectorias son preferibles para el objetivo propuesto, y
si es preferible más o menos fuerza en el lanzamiento.

Variantes: Variar la distancia del aro entre ambos jugadores, y variar también el tipo de balones.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase, recepción y conducción del balón).
Material: Balones que boten y pelotas de tenis.
Situación: Por parejas, saldrán botando el balón con una mano (la exterior respecto al compañero) y a la

vez pasándose una pelota de tenis; al llegar al lugar indicado, nos daremos media vuelta y
realizaremos lo mismo con la otra mano.

Consideraciones: Es importante adaptar la carrera de ambos compañeros, y no mirar el balón mientras
se bota para prestar la atención sobre la pelota de tenis.

Variantes: Pasarse un balón o la pelota de tenis con los pies, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: Un aro y un balón por trío.
Situación: Un componente del trío tirará el aro rodando por el suelo en equilibrio, y los otros dos

jugadores intentarán dar el máximo número de pases entre sí pasando el balón por el interior del aro.
Cuántos pases somos capaces de dar hasta que el aro se caiga.

Consideraciones: El jugador que lanza el aro tiene un papel importante para no hacerlo excesivamente
fuerte, ya que, si no, no tendrán tiempo de correr a su lado para conseguir el objetivo. Buscar
diferentes estrategias para conseguir un resultado más eficaz (más cerca o lejos del aro, velocidad
del aro, formas de desplazarse, etc.).

 
Contenido: Capacidad coordinativa (pase y recepción).
Material: Un aro (o dibujamos un círculo en el suelo) y un balón cualquiera por jugador.
Situación: Distribuimos a los jugadores en grupos de 4 a 6 jugadores, y cada uno se coloca a cierta

distancia dentro de su círculo con balón. El director de la actividad empieza pasando un balón a un



jugador; éste antes de recibirlo debe pasar el suyo a un compañero, y así sucesivamente, siempre
hay un balón en el aire. A la señal del director de la actividad todos los jugadores deben cambiar de
aro, adaptando los pases a esta situación para no perder el hilo de la situación.

Consideraciones: Cuando veamos que nos pasan el balón, siempre debemos pasar el nuestro antes de
recibir el nuevo.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (velocidad en el pase y recepción).
Material: Varios conos y un par de balones por grupo.
Situación: Divididos en grupos de 8 a 10 jugadores, ubicamos unos conos o aprovechamos un círculo

de baloncesto. Se coloca todo el grupo menos uno a dos metros del círculo, el jugador que falta se
coloca alrededor de éste con un balón. Ambos balones están en extremos opuestos; a la señal, el
jugador de dentro debe correr alrededor del círculo, y el resto de jugadores debe pasarse el balón con
el objetivo de adelantar al compañero.

Consideraciones: Los jugadores que se pasan el balón pueden cambiar de sentido el balón cuando
deseen. El jugador que va por dentro puede llevar el balón en las manos, o llevarlo botando.

 
Contenido: Capacidad coordinativa: percepción espacio-temporal (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Los jugadores, de forma ordenada, saldrán de un lado de la pista y deberán lanzar el balón al

aire hacia delante, salir corriendo y recibirlo; así sucesivamente hasta completar una distancia
predeterminada. Ver quién logra recorrer la distancia establecida con el menor número de
lanzamientos.

Consideraciones: Si a algún jugador le cae el balón se cuenta como un lanzamiento y vuelve a lanzar
desde ese mismo sitio.

Variantes: Hacer esta misma situación por parejas.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón).
Material: Un balón por parejas.
Situación: Cada pareja tendrá un balón, y algún objeto sobre el que hacer puntería (otro balón, mochila,

cono, etc.). Un jugador lanzará el balón sobre su compañero que golpeando con el puño intentará
tocar el objeto.

Consideraciones: Realizar en un lugar cerrado donde se facilite la recogida de los balones.
Variantes: Variar las distancias tanto del pasador como del objeto-diana. Asimismo, variar la orientación

de los jugadores. Esta situación la podemos adaptar de forma competitiva mediante una pugna entre
parejas. Realizar el golpeo con otro balón, un stick, un bate, una pica, etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón).
Material: Un balón por grupo, tiza o material para marcar la zona.
Situación: Podemos organizar el grupo por parejas o pequeños grupos. Cada grupo con un balón se

diseña un campo de juego que puede ser circular (círculo de baloncesto), cuadrado (1 m x 1 m), o
rectangular. La situación será parecida a un partido de tenis en que se golpea el balón con la mano;
el balón debe rebotar dentro del campo e intentar que el compañero no lo pueda devolver.

Consideraciones: Es importante intentar mantener al oponente lejos de la zona de bote, ya que se
cogerán mejor sus balones y se podrán orientar mejor los disparos.

Variantes: Que el pequeño campo tenga dos mitades y al devolver el balón debe rebotar en la mitad de
mi campo, y no puede rebotar en la mitad suya.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón).



Material: Balones livianos y de diferentes tamaños (uno para cada jugador).
Situación: El grupo de jugadores distribuidos por el espacio con balón debe desplazarse por él con la

intención de que éste no entre en contacto con el suelo. Deben ir experimentando múltiples maneras
de golpear el móvil. Todo el grupo inicia los golpeos simultáneamente. Vence el jugador que es capaz
de mantener el balón durante más tiempo en el aire. Cuando el balón toca el suelo o es cogido el
jugador se sienta en el suelo y sigue haciendo toques al balón hasta que termine el juego.

Consideraciones: Principalmente el director debe procurar que el balón no sea retenido, cogido por el
jugador, que no entre en contacto con el suelo y que su fase de vuelo sea superior a 1 metro.

Variantes:

– Limitar progresivamente las formas de contacto, concretar las superficies de golpeo (extremidad
superior, extremidad inferior, cabeza).

– Combinar dos tipos de contacto a elegir por el jugador para conseguir mayor número de golpeos sin
que el balón toque el suelo.

– Del mismo modo que la variante anterior pero con un solo tipo de golpeo. Disponer al grupo por
parejas, cada miembro de ésta con un balón, cada uno de ellos con un modo diferente de golpear el
balón realizarán tantos contactos como les sea posible sin infringir las normas propuestas
anteriormente; al perder ambos el control del móvil, reiniciarán el ejercicio intercambiando el modo de
golpeo. A continuación, el director agrupa dos parejas y repiten el proceso para encontrar
conjuntamente el grupo de 4 jugadores mayor dominio del móvil.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón).
Material: Balones livianos y de diferentes tamaños (uno por jugador).
Situación: Todos los jugadores con balón, delante de un muro con diferentes objetivos, pintados por

ejemplo con tiza, como muestra el dibujo. Inicialmente los jugadores lanzándose a sí mismos el balón
empezarán a golpear el móvil con el objetivo de hacer precisión en uno solo de los espacios u objetos
situados en la pared.

Consideraciones: Pedir a los jugadores que utilicen el modo de golpeo que les permita ser más
precisos.

Variantes:
– La misma situación pero modificando el objetivo en cada golpeo.
– Modificando la posición de los jugadores (sentados, tumbados con la cabeza cerca del muro, etc.).



 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón).
Material: Balones livianos y de diferentes tamaños.
Situación: Un grupo de 6-8 jugadores situados dentro del área de baloncesto con balón. Cada jugador

habiéndose lanzado previamente el balón lo golpea con el objetivo de introducirlo dentro de la
canasta. Organizar competiciones entre los jugadores a tiempo determinado (1-2 minutos) o bien
hasta conseguir una puntuación límite (8-15 puntos).

Consideraciones: Guiar los comportamientos de los jugadores hacia formas de golpeos que permitan
mayor precisión y en la variante donde se permiten golpeos desde diferentes distancias; conducir las
respuestas hacia formas de golpeo más adaptadas a las nuevas distancias, reforzar la precisión
antes que la distancia sin éxito.

Variantes:
– Dar diferentes puntuaciones en función del lugar del golpeo (2 puntos si el contacto con el balón ha

sido realizado desde fuera del área restringida de baloncesto y 3 puntos en el caso de contactos
realizados más allá de la línea de 6,25 m).

– Realizar competiciones entre jugadores situados en diferentes canastas.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón entre el grupo).
Material: Balones livianos o de voleibol.
Situación: Grupos de 6 jugadores formando cada uno de ellos un círculo. Cada grupo debe contar el

número de toques que es capaz de hacer. Cada vez que se infringe alguna de las reglas se reinicia la
cuenta de toques al balón desde cero.

Consideraciones: Las normas que no se pueden infringir son: el balón no puede entrar en contacto con
el suelo; ningún jugador puede golpear el balón dos veces de forma consecutiva y el balón no puede
ser retenido.

Variantes:
– ¿Qué grupo realiza 25 toques de forma más rápida?
– ¿Qué grupo realiza 15 toques más lentamente? (en este segundo caso la pérdida de balón del grupo

supone automáticamente la descalificación).

 



Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón haciendo pases).
Situación: Grupos de 6 en un campo de voleibol, divididos en dos mitades, 3 en cada campo en fila

india. Cada jugador pasa el balón al campo contrario sin retenerlo, y a continuación pasa al final de su
propia fila. Competir con otros grupos para conocer quién hace la serie más numerosa de contactos.

Consideraciones: Reglas: Contactos únicos con el balón, sin posibilidad de ser cogido, ni de entrar en
contacto con el suelo. Es importante para conocer el resultado constantemente y al final que los
jugadores cuenten los toques al balón en voz alta.

Variantes: Incrementando el número de toques consecutivos por jugador se facilita la situación.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón haciendo pases).
Situación: En un campo de voleibol colocamos un grupo de seis jugadores subdivididos en tres parejas,

dos de ellas situadas a un lado de la red y la tercera en el otro lado tal como muestra la imagen. La
primera de las parejas realiza entre sí tres toques y a continuación envía el balón al campo contrario,
lugar al cual también se dirigen ellos; la pareja receptora del balón hace lo propio y así
sucesivamente. Competir con otro grupo para conocer cuál de ellos mantiene mayor tiempo el balón
en movimiento.

Consideraciones: Respetar las normas referentes al contacto con el balón; no permitir que entre en
contacto con el suelo, que sea cogido o bien que un jugador lo golpee dos veces consecutivas.

Variantes: Permitir el doble contacto cuando el balón procede del campo contrario.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (golpeo del balón y precisión en el lanzamiento).
Situación: Distribuidos en grupos de 2 a 4 jugadores. Cada uno de ellos se encuentra situado en la línea

del centro del campo de baloncesto y ante sí un pasillo que le dirige hasta su objetivo. El grupo se
dirigirá controlando el balón hacia la canasta, y aproximados a ésta intentará introducir el balón en
ella. Dispone de repetidos intentos hasta que lo consigue; si se infringe alguna norma, el grupo debe
volver a situarse en la línea central. Vence quien introduzca mayor número de balones en la canasta.

Consideraciones: No se permiten contactos consecutivos, ni detener el balón, ni que éste entre en
contacto con el suelo; en cualquiera de los tres casos, el grupo debe empezar desde la salida.

Variantes: Añadir la norma de que todos los jugadores deben encontrarse constantemente detrás del
balón. Se puede realizar esta situación como carrera de relevos.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y recepción).
Material: Un balón y una bolsa de plástico por pareja.
Situación: Distribuidos por parejas, el objetivo es introducir el balón dentro de la bolsa de plástico del

compañero a diversas distancias y utilizando diversas formas de lanzamiento.
Consideraciones: Buscar formas de lanzamiento complejas, donde el receptor deba colaborar muy

activamente para conseguir el objetivo. Tras cierto tiempo cambiamos las funciones.
Variantes: Variar la forma de coger la bolsa (detrás de la espalda, entre las piernas, etc.) o la forma de

recibir el balón (debajo de la rodilla, tras dar un giro, etc.), para dificultar la recepción.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Botellas de plástico y balones (de cualquier tipo).
Situación: Nos colocamos por parejas a cierta distancia, dejamos una botella de plástico en el centro y

debemos pasarnos el balón intentando tumbar la botella. Pueden realizarse los pases con las manos
(dcha./izq.), pies, con una pica, etc.

Consideraciones: La distancia entre los compañeros debe ser proporcional a la precisión que se tenga
con la parte corporal con la que se lance el balón.

Variantes: Se puede organizar una competición 3 x 3 ó 4 x 4 donde el objetivo es tumbar las botellas y
que el balón no sea recogido por el equipo contrario (siempre y cuando bote en la zona establecida).

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Bolsas o redes guardabalones.
Situación: Se organizan dos equipos de jugadores y se cuelgan dos balones (dentro de sus respectivas

redes) de un gancho del larguero de una portería y debajo de las escuadras de la misma. Igualmente
se colocan 2 balones en el suelo cerca de cada poste y encima de la línea de portería. Los 2 equipos
se sitúan en la línea de 9 m o en la línea de 6 m. Durante un determinado tiempo, un equipo lanzará
balones contra aquellos que están situados en la portería, intentando contactar con ellos.



Posteriormente, efectuará la misma operación el equipo contrario. Ganará aquel equipo que más
dianas consiga, valiendo cada contacto 1 punto que subirá al marcador del equipo correspondiente.

Consideraciones: Una vez finalizada la serie de lanzamientos, los componentes de un mismo equipo
recogerán todos los balones lanzados y los colocarán en el lugar de partida.

Variantes: Para trabajar la precisión del lanzamiento podemos variar el tipo de diana: se colocan varios
balones encima de un plinto y éste sobre la línea de portería: gana el equipo que introduzca antes los
balones dentro de la portería. Con balones medicinales para que el lanzamiento deba ser más
potente, con dianas horizontales (aros) para buscar precisión con lanzamientos parabólicos.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Dos colchonetas.
Situación: En un campo de voleibol colocamos en cada medio campo una colchoneta. Los jugadores

están divididos en dos equipos y alternativamente deberán realizar un saque de mano baja con el
objetivo de que el balón dé en la colchoneta, lo cual aportará un punto al equipo.

Consideraciones: En otros deportes esta situación de lanzamientos puede realizarse adaptando en
cada caso la distancia y el tamaño del objetivo.

Variantes: En fútbol acertar una colchoneta, en balonmano un aro, en hockey un banco sueco estirado,
etc.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: 1 balón medicinal y otros balones de cualquier tipo.
Situación: Dentro de un círculo grande, colocamos el balón medicinal, y los dos equipos cada uno

detrás de una línea que no podemos traspasar. El objetivo es sacar el balón medicinal por el lado
opuesto, lanzando contra él los balones que tenemos, y quien lo consiga se adjudica la victoria.

Consideraciones: Tras una o dos situaciones, realizar una reunión de grupo con el objetivo de
organizarse mejor para la victoria, y poner en práctica la estrategia (jugadores que provean de
balones y otros que lancen). Tras otras situaciones exponer en común la estrategia utilizada y la
aparición de los roles para un objetivo común de equipo. Llegar a conclusiones de qué balones son
mejores y qué formas de lanzamiento, más adecuadas.

Variantes: Se pueden colocar tres balones medicinales en el centro.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Balones y aros.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de cuatro a seis; en cada grupo habrá un compañero

que sujetará un aro y el resto con balón, desde cierta distancia a determinar, intentará introducir el
balón por el aro. El jugador que sujeta el aro lo impedirá sin poder desplazarse.

Consideraciones: Es un juego de lanzamiento en el que no importa el tipo de balón que se lanza a una
diana móvil. Es preferible colocar al jugador que sujeta el aro cerca de una pared para que los
balones reboten y vuelvan al grupo.

Variantes: Realizar idéntica situación con la mitad de balones y con jugadores a ambos lados.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión, velocidad de reacción).
Material: Un balón (blando) por pareja.
Situación: Los jugadores situados por parejas en la línea de medio campo (cada uno a un lado) de

cualquier terreno de juego y colocamos el balón en el centro. Partiendo de diversas posiciones
iniciales y ante el estímulo auditivo o visual del director de la actividad uno de la pareja debe agarrar
el balón y lanzarlo contra el compañero.

Consideraciones: La distancia inicial al balón será libre.
Variantes: Permitir o no el desplazamiento del lanzador, según la distancia de salvación de los evasores.

Podemos variar las posiciones iniciales de los jugadores: de rodillas, estirados, sentados, etc.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Situación: Distribuidos los jugadores en la mitad del terreno de juego y organizados en círculo en torno a

un compañero con balón situado en el centro. A la señal, el jugador en posesión del balón lo lanzará
verticalmente y nombrará a un determinado compañero que deberá ir rápidamente a recibirlo antes
de que caiga al suelo y gritará “¡pies quietos!”, el resto huirá hasta oír el grito, momento en que se
detendrán en su desplazamiento. Posteriormente el jugador asignado tratará de lanzarlo contra
cualquier compañero para intentar tocarle. Si logra alcanzar al jugador, este último será el que en la
próxima ronda lance el balón al aire y diga otro número o nombre. Si el jugador-lanzador no lograra
su objetivo, deberá ir él mismo a recoger el balón e intentarlo por segunda vez hasta que lo consiga.

Variantes: Cuando el lanzador grita “pies quietos”, los jugadores deben realizar una parada de un tiempo
de forma correcta y equilibrada. El lanzador se fijará en el grupo y si pilla a alguien que no ha parado
correctamente, podrá aproximarse a él tanto como desee para lanzarle el balón. Los jugadores no se
detendrán en su carrera cuando se agarra el balón, el lanzador podrá desplazarse para lanzar en
movimiento.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Balones preferentemente que no sean muy duros.
Situación: Todos los jugadores menos dos estarán desplazándose por un espacio determinado. El

director de la actividad, con varios balones, pasará uno al lanzador que intentará tocar a algún
compañero con un lanzamiento fuerte con la mano. Un jugador en el fondo recogerá los balones.

Consideraciones: El lanzamiento debe realizarse lo más rápidamente posible. Podemos hacer que el
jugador que es tocado sea quien lance, o que todos los jugadores pasen por el puesto de lanzador,
lanzando de 8 a 10 balones seguidos. El lanzador debe recibir, orientarse y lanzar con fuerza.

Variantes: Introducir más lanzadores, en el mismo lado, y en lados opuestos del campo.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Una pared, tiza y balones blandos.
Situación: En una pared en la que previamente hemos pintado una línea (a la altura de la cintura de los

jugadores) se sitúa un jugador; el resto se colocan a una distancia prudencial con balones blandos.
Uno a uno le deben lanzar balones con el objetivo de alcanzar al compañero, aunque deben dar por
debajo de la línea. Si este jugador agarra un balón se cambia por el lanzador, y si un balón da por
encima de la línea se añade al grupo de la pared.

Consideraciones: No se pueden lanzar varios balones a la vez. Para que un jugador se considere
tocado, debe después golpear el balón en el suelo. Contar los “toques” que cada uno individualmente
consigue (el primer jugador que se pone en la pared se cambia cuando hay un jugador que falla su
tiro).

Variantes: En cada disparo, sólo se permite separar los pies del suelo al jugador de la pared una vez,
pudiendo así el lanzador jugar con fintas de lanzamiento. Podemos jugar por equipos dando un punto
por cada impacto, y un punto negativo si el evasor consigue controlar el balón, o puntuar a los
jugadores que llegan sin impactos al final, etc. También podemos incluir refugios (aros) durante el
trayecto en los que un jugador no puede ser tocado.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión, evasión).
Material: Un balón blando y conos para delimitar el espacio circular o tiza para dibujarlo.
Situación: Creamos un círculo grande (8 a 10 m de diámetro), y organizamos dos equipos, uno en el

interior y otro en el exterior. Los jugadores exteriores no pueden entrar en el círculo, y tienen en su
posesión el balón que deben lanzar o pasar y tienen como objetivo tocar a los del equipo interior.
Para considerarse tocado el balón debe rebotar después dentro del círculo.

Consideraciones: Lanzar a las piernas. Si un balón es cogido por un componente de dentro, lo dejará
en el suelo, e, inmediatamente, uno del equipo de fuera debe entrar y pasarlo a un compañero; lo
mismo si un balón queda muerto dentro del círculo. Realizar series de 2 minutos, y contar el equipo
que realice más toques. Los lanzadores no pueden dar más de dos pasos con el balón.

Variantes: Si introducimos dos balones, el juego se hace bastante más complejo para controlar
visualmente en todo momento ambos balones, en ese caso podríamos agrandar ligeramente el



espacio. Si tocamos a un jugador evasor, pasará al equipo exterior, y si un lanzador no toca a nadie
botando dentro del círculo o el equipo controla el balón (no tocando en el suelo), el lanzador pasará al
equipo interior (cambio de rol fluctuante).

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Un balón blando.
Situación: El terreno (voleibol o baloncesto) está dividido en dos campos. Dos equipos, cada uno dentro

de su terreno de juego, y un jugador en la “cárcel” que será la línea de fondo del equipo contrario. El
objetivo es lanzar el balón contra el equipo contrario para enviarlos a la cárcel.

El balón tras tocar al contrario debe rebotar en el suelo (la primera vez el jugador de la cárcel se cambia,
los enviados allá ya no). El jugador con balón no puede desplazarse con la pelota (si está lejos
deberá pasarla al compañero mejor colocado) y puede lanzar a por un contrario o pasarla a algún
compañero que se encuentre en la cárcel.

Consideraciones: El juego finaliza cuando se ha enviado a la cárcel a todos los del equipo, o se pacta
una duración y gana el que tenga menos prisioneros en ese momento.

Variantes: Al principio se puede permitir dar tres pasos con el balón. Prohibir que se pueda pasar el
balón dos veces al mismo compañero.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Balones de diversos tipos y un balón medicinal.
Situación: En un campo cuadrado organizamos cuatro equipos que se colocarán cada uno en un lateral

del campo. Cada equipo tendrá el mismo número de balones, se dejará el balón medicinal en el
centro y a la señal lanzarán los balones con el objetivo de conseguir que el balón no salga por la línea
de banda propia.

Consideraciones: Adaptar el espacio a la fuerza de los jugadores.
Variantes: Se puede jugar entre dos equipos.



 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Un balón medicinal de 2 kg y balones de cualquier deporte.
Situación: Dos jugadores se sitúan en las líneas de fondo del campo de voleibol (o similar) con el balón

medicinal. El resto de jugadores con un balón cada uno se sitúan a lo largo de las líneas laterales. El
pase rodando el balón medicinal se produce de un lado a otro de las líneas de fondo. Los jugadores
de los laterales deben impedir el desplazamiento del balón medicinal intentando desviar su trayectoria
mediante lanzamientos consecutivos para evitar que llegue al extremo contrario. Cada 3 ó 4
lanzamientos con el balón medicinal se cambia la pareja que lo lanza. Además, si el balón llega a su
destinatario en el extremo de enfrente, se concederá 1 punto a la pareja que lo consiga. Al finalizar el
ejercicio se contabilizarán los puntos conseguidos por cada pareja, ganando aquella que haya
obtenido más.

Variantes: Diferenciar dos equipos (uno en cada lateral) y contabilizar las dianas efectuadas por cada
uno de ellos durante la transición del balón medicinal.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Un balón por jugador y varios aros.
Situación: En un espacio delimitado situamos en dos laterales a los jugadores de un mismo equipo

(defensores), en una línea de fondo al otro equipo (atacantes), y en el otro extremo uno o varios aros.
El objetivo del equipo atacante, que tendrán un balón cada uno, será lanzarlo y dar dentro de uno de
los aros; a su vez, el equipo oponente podrá lanzar sus balones “antimisiles” para desviarlos de su
objetivo. El equipo atacante se coloca en fila, y sólo podrá lanzar un balón a la vez uno detrás de otro
(eso sí, tan rápido como quieran).

Consideraciones: Los defensores tendrán que dosificar sus disparos para tener misiles para todos los
jugadores atacantes, aunque pueden recoger los balones que han lanzado los compañeros. Designar
algún jugador para que recoja los balones lanzados por los atacantes, o dirigirlos a una zona con
pared; lo ideal es jugar en un local cerrado.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Un balón por jugador y ocho aros.
Situación: En un campo cuadrado colocamos dos aros cerca de cada línea lateral pero dentro del



campo. Organizamos a los jugadores en dos equipos que se colocarán fuera del campo con la mitad
de jugadores en las líneas laterales opuestas. El objetivo para ambos equipos es hacer diana en uno
de los aros de la línea opuesta, pero al mismo tiempo evitar que lo consiga el equipo contrario,
lanzando los balones para desviar sus lanzamientos. Gana el equipo que en cierto tiempo consiga
más dianas

Consideraciones: Debemos tener en cuenta que sólo hay un balón por jugador, los balones lanzados
serán del equipo que salgan por su lado.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento-precisión).
Material: Una bandera o estafeta, balones blandos o de balonmano y tizas.
Situación: Organizados todos los jugadores con varios balones alrededor de un círculo grande dentro

del cual se encuentra situada una pica de madera o bandera colocada verticalmente y dos porteros
defensores que tratarán de evitar que sea derribada con los lanzamientos de balón. Contabilizar
posteriormente el tiempo que son capaces de mantener la estafeta verticalmente.

Consideraciones: Cada cierto período de tiempo relevar a los defensores. Alrededor de la bandera
dibujaremos un círculo pequeño que no podrán pisar los defensores.

Variantes: Los defensores deben tener los brazos agarrados por detrás de la espalda y los balones sólo
se pueden lanzar rodando por el suelo o picados.

 
Contenido: Capacidad coordinativa (lanzamiento y precisión).
Material: Tres o cuatro aros por grupo.
Situación: En grupos de tres o cuatro jugadores, enfrentados en un campo con tres aros en la línea

central. Se trata de intercambiar un balón de balonmano de un equipo o otro alternativamente con
bote previo sobre uno de los aros antes de que el balón toque el suelo del campo del adversario.
Los jugadores deben adaptar el balón con una mano y no pueden desplazarse con él, por lo que
deben realizar una parada y lanzar. Si el balón bota en el campo contrario ganamos un punto.

Variantes: El campo no tiene por qué estar delimitado, en ese caso podemos colocar un banco sueco a
cada lado para evitar trayectorias excesivamente bajas. Con un balón más pequeño, podemos
aumentar la dificultad debiendo golpear el balón sin adaptarlo (tipo tenis); en este caso, podremos
permitir un bote en el suelo. En lugar de los tres aros podemos colocar un banco sueco, y el balón
deberá rebotar siempre encima.



Juegos de baja complejidad sociomotriz

En los juegos de baja complejidad sociomotriz siempre existe oposición en la que participa todo el
grupo y siempre existe reglamentación aunque aún es sencilla; su característica principal es que no
existen excesivos estímulos “del entorno” a atender. El espacio, en una primera fase, incluso puede no
delimitarse, aunque es preferible delimitarlo y ser estricto en señalar su infracción si se rebasan sus
límites, ya que supone un estímulo espacial esencial durante el desplazamiento. En estas situaciones
existe una diferencia de roles clara entre los jugadores (perseguidor y perseguido), y normalmente la
oposición es de tipo “uno contra todos”, es decir, un jugador (o un reducido número) se enfrenta al resto
de compañeros con objetivos antagónicos. Pueden existir formas sencillas de cooperación en forma de
normas simples que se pueden ir añadiendo según los jugadores evolucionan en el juego. Los objetivos
de cada jugador son muy claros, y en situaciones más complejas puede haber objetivos grupales
aunque de consecución individual: éste es el caso de algunas situaciones en las que se enfrentan dos
equipos, pero cuya consecución del objetivo se realiza de forma totalmente individual.

Algunas situaciones pueden incluir habilidades específicas deportivas (como pases, recepciones,
conducciones de balón, lanzamientos u otras), en las que el objetivo en ningún caso se centra en su
ejecución, sino en su comprensión y utilización.

En resumen:

ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS DE BAJA COMPLEJIDAD SOCIOMOTRIZ

ESPACIO No delimitado
Delimitado (en función del número de jugadores)

COOPERACIÓN No existe

Formas muy simples de cooperación

Consecución del obj. individual (persecución,
evasión, consecución de un espacio, lanzamiento a
contrario u objetivo

OPOSICIÓN Uno contra Todos
Todos contra Todos

Con cambio de rol
Sin cambio de rol

Equipo contra equipo: la participación no es simultánea (no coincide en tiempo o espacio) o la consecución
del objetivo no conlleva cooperación sistemática.

Las situaciones más importantes que integran este grupo son los juegos de persecución/evasión,
juegos en los que el objetivo se centra en la consecución de un espacio, e incluso algunos en los que el
objetivo sea realizar un lanzamiento sobre un contrario, al principio sin cooperación o añadiendo
situaciones cooperativas simples. Es importante que el o los perseguidores se identifiquen bien, por
ejemplo con un peto, llevando un balón en la mano, botando un balón, etc. En el cuadro que hay a
continuación podemos ver diversas propuestas para crear diferentes variantes en estas situaciones:

VARIANTES DE LOS JUEGOS DE PERSECUCIÓN (BAJA COMPLEJIDAD SOCIOMOTRIZ)

Variar las formas de persecución • Libre
• Agarre del “elefante”
• Con ambas manos juntas o llevando un balón
• Botando un balón
• Conduciendo un balón con el pie
• Rodeando con un aro



Número de perseguidores • Uno
• Dos o varios

Delimitaciones espaciales • Sin delimitación
• Delimitado, espacio amplio
• Delimitado, espacio reducido

Al lograr el objetivo (tocar al contrario) • Cambio de rol permutante: perseguido pasa a perseguidor y viceversa (hay
un número constante de perseguidores)

• Cambio de rol convergente: perseguido pasa a perseguidor o colaborador del
perseguidor (cada vez hay más perseguidores o colaboradores)

• Cambio de rol fluctuante: los jugadores pueden pasar de un equipo a otro y
viceversa (sólo entre equipos)

• Sin cambio de rol: (mismos perseguidores)
– Sin salvación (para los perseguidos cazados)
– Con salvación (múltiples formas: tocar con la mano, saltar por encima,

pasar por debajo de las rodillas, realizar cierta acción, pasar un balón, etc.)

• Sin cambio de rol:
– Jugadores pillados permanecen en el sitio
– Jugadores pillados van a una cárcel

Formas de evitar ser tocado • Realizar cierta acción (montarse por parejas a caballo)
• Quien posea el balón (uno sólo para el grupo)

Añadir nuevos roles • Colaboradores del perseguidor
• Un perseguidor del grupo perseguidor

Utilizar consignas simbólicas • Pitufos, indios y vaqueros, Brujas y gnomos, etc.

Propuestas de juegos de baja complejidad sociomotriz

Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos).
Situación: Un jugador con balón será el “Presidente del Gobierno” y tendrá a dos guardaespaldas con

él, el resto del grupo (5 ó 6 jugadores) se colocarán alrededor con el objetivo de lograr tocar el balón
del Presidente, sin ser tocados por los guardaespaldas. Si un jugador es tocado por el
guardaespaldas debe dar una vuelta a todo el grupo (de castigo) y continúa con su cometido.

Consideraciones: El Presidente debe recorrer una distancia de un lado del campo a otro sin poder
correr, sólo marchar.

Variantes: Utilizar tres guardaespaldas, pero el Presidente colaborará en la tarea de los jugadores
facilitando que toquen el balón, pero deberá estar de forma estática. La situación podemos invertirla:
todos los jugadores con balón menos el Presidente. El objetivo es tocarle con el balón y los
guardaespaldas, también con balón, deben tocar al resto de jugadores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, con

cambio de rol permutante).
Situación: Uno o dos “cazadores”, que se diferenciarán por ir con ambas manos agarradas, persiguen al

resto en un espacio delimitado; al tocar a un jugador hay cambio de rol.
Consideraciones: Es imprescindible tocar al contrario con las manos juntas.
Variantes: En un espacio intencionadamente reducido, se irá cambiando el cazador, cronometrando qué



jugador toca al resto más rápidamente. En vez de llevar las manos juntas puede llevar un balón que
deberá tener cogido obligatoriamente con ambas manos para dificultar la técnica de carrera. Otra
forma de pillar es con un aro con el que deberá rodearse a los evasores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, con

cambio de rol permutante).
Situación: Uno o dos “cazadores” con el agarre del elefante (una mano agarrándose la nariz o barbilla y

el brazo contrario por dentro del otro), persiguen al resto en un espacio delimitado; al tocar a un
jugador hay cambio de rol.

Consideraciones: La posición para correr dificulta el desplazamiento y la movilidad, por lo que es
preferible utilizar como mínimo dos perseguidores que podrán ayudarse entre sí.

Variantes: Podemos disminuir el espacio para facilitar la acción a los perseguidores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, sin

cambio de rol).
Situación: En un espacio amplio (no necesariamente delimitado), separamos varios cazadores (un

cazador cada cuatro jugadores aprox.) que deben pillar al resto de jugadores. Los jugadores pillados
se quedan en el sitio con los brazos abiertos y en una primera fase no pueden ser salvados (actúan
como obstáculos).

Consideraciones: Si no hay salvación, el espacio puede ser un poco más amplio; si introducimos la
posibilidad de salvar a los compañeros debemos acotar algo el espacio o en su defecto añadir un
perseguidor más. Comentar las estrategias que sigue un grupo y el otro.

Variantes: En espacio reducido, se puede salvar a los compañeros por simple toque; si el espacio es
más amplio se salvará pasando por debajo de las piernas.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos).
Situación: Organizamos a los participantes en grupos de ocho o diez jugadores formando un círculo,

menos uno de ellos que será el perseguidor que se encuentra fuera. Al azar se elige a dos de los



integrantes del grupo, a quien el perseguidor deberá tocar. Entre todo el grupo deben evitar que el
perseguidor consiga su objetivo girando.

Consideraciones: Si el grupo se rompe, gana el perseguidor.
Variantes: Podemos colocar una señal, del centro de la cual el grupo no podrá salir, para que no se

vayan desplazando en el espacio, sino que sólo giren.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra uno, cambio de

rol permutante).
Situación: Todos los jugadores menos dos se colocan en un círculo amplio de pie con las piernas

abiertas. Los dos jugadores que quedan son “el ratón y el gato”. El gato tendrá que pillar al ratón,
pero éste para escabullirse puede refugiarse entre las piernas de uno de los compañeros del círculo
(la ratonera; en ese momento se cambian los roles: el jugador-ratonera se convierte en gato y deberá
pillar al perseguidor (que se habrá convertido en el nuevo ratón).

Consideraciones: Los jugadores deben tener cuidado con las rodillas, sobre todo en suelos de
cemento, alquitranados o similares, en el momento de entrar en la ratonera.

Variantes: El espacio de juego puede ser sólo el interior del círculo formado (en este caso debe ser
amplio), o también por fuera del grupo con la condición de que el nuevo gato debe seguir
exactamente la trayectoria que realice el ratón.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos con

cambio de un rol permutante).
Material: Uno o dos aros.
Situación: Nombramos a un perseguidor que deberá, por simple toque, pillar a cualquier jugador, y si lo

hace habrá cambio de rol. Dejamos uno o dos aros espaciados en el terreno, lugar donde un evasor
puede introducirse si es perseguido con la condición de que lo haga con una parada equilibrada
(cuando toque con ambos pies éstos deberán quedar clavados); si lo hace correctamente el
perseguidor no podrá pillarlo y deberá ir a por otro.

Consideraciones: Podemos decidir con el grupo cómo debe realizarse una parada equilibrada: realizar
un presalto y caer flexionando las rodillas manteniendo las caderas bajas.

Variantes: Aumentar el número de perseguidores y de aros; si hay varios perseguidores, éstos deben
estar bien identificados. Dejaremos el mismo número de aros o menor.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos con

cambio de un rol convergente, con guarida).
Situación: Un jugador, el “cascarrabias”, sale de su guarida a por el resto de jugadores a los que deberá

ir tocando de uno en uno, y cada vez que toca a uno debe volver a su guarida (en ese
desplazamiento puede ser pegado por los jugadores). A continuación saldrán ambos jugadores
cogidos de la mano con el mismo objetivo, y así hasta lograr atrapar a todo el grupo.

Consideraciones: Tras tocar a un compañero se puede pegar a los cascarrabias, pero con la palma de
la mano y sólo en la espalda. Sortear quién empieza de cascarrabias.

Variantes: El grupo de cascarrabias a medida que va creciendo se puede dividir en tríos (o parejas,
según el número de jugadores).

Para dar más continuidad o imponer mayor atención, cuando los perseguidores llegan a un determinado
número (por ejemplo 5), el último en llegar a la guarida continuará siendo el perseguidor él solo, los
demás vuelven al grupo (las combinaciones en este caso son muchas: cada vez que 1 perseguidor
toque a otro, el último que llegue de los dos será el nuevo perseguidor; al llegar a tres perseguidores,
los dos últimos en llegar formarán pareja, etc.).

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

lanzamiento).
Material: Varios balones blandos y dos aros.
Situación: Organizamos una situación de persecución cualquiera, por ejemplo, un perseguidor con balón

debe tocar al resto de jugadores, momento en que se produce cambio de rol permutante. A un metro
de la línea que delimita el terreno de juego colocaremos varios balones blandos, y a la señal del
director de la actividad el jugador que en ese momento tenga el rol de perseguidor, deberá ir a
esconderse en uno de los aros; hasta su llegada, el resto de jugadores intentarán recoger uno de los
balones y lanzárselo al perseguidor. Todos los jugadores que le den tendrán un punto positivo, pero si
alguien le da cuando ya se encuentre dentro del aro, se le restará dos puntos. Al final contar los
puntos de cada jugador para conocer al ganador.

Consideraciones: Se puede correr libremente con balón. Se debe prestar mucha atención a no dar al
perseguidor una vez se encuentre dentro del aro, si eso ocurre, ese jugador pasará a ser perseguidor
en la siguiente repetición. Utilizar un espacio amplio.

Variantes: Las propias de los juegos de persecución.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, objetivo

colectivo, realización individual, habilidad: bote y pase).
Material: Balones de baloncesto o balonmano.



Situación: En un terreno delimitado no demasiado amplio (media pista de baloncesto aprox.) ubicamos a
un equipo todos ellos con balón. El otro equipo saldrá de un lugar prefijado de uno a uno, con el
objetivo de entrar en el terreno y botando el balón tocar a un jugador del equipo contrario, momento
en que puede pasar el balón al siguiente compañero que realizará lo mismo. Cronometramos el
tiempo que tarda cada equipo en tocar cada jugador a uno de los oponentes.

Consideraciones: El equipo defensor puede interceptar el balón cuando lo pasen a la fila golpeándolo
(no cogiéndolo), por lo que se deberá tener precaución al pasar el balón. El perseguidor no debe
perder el control del balón al tocar a su presa, si no, no se considerará válido. Si un jugador pierde su
balón o se sale del campo se considerará pillado.

Variantes: Se puede jugar sin balones, simplemente a pillar, o que el balón se tenga que pasar en mano.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante, habilidad: conducción del balón con el pie).
Material: Un balón por cuarteto.
Situación: Organizados en cuartetos, uno de ellos será el perseguidor y sólo podrá moverse

arrastrándose en cuadrupedia por el suelo. Los otros tres cogidos de la mano deberán evadirse
aunque sin perder el control de un balón que llevarán con los pies. El objetivo del perseguidor es
tocar el balón o a un jugador (en el dibujo con pantalón a rayas), en este caso hay cambio de rol
permutante.

Consideraciones: Atención con las rodillas, sobre todo en suelos rugosos.
Variantes: Utilizar dos balones para cada grupo.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad).
Material: Tres balones por quinteto.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de cinco, uno de ellos será el cazador y llevará un

balón blando, los otros cuatro cogidos en fila por los hombros llevarán el primero un balón con el pie,
y el último un balón que deberá llevar botando. El objetivo del cazador es tocar con el balón por
contacto al último jugador de la fila, el resto intentará interponerse entre el cazador y el compañero
para que no obtenga su objetivo.

Consideraciones: Utilizar un espacio amplio para que los grupos no se molesten entre sí.
Variantes: El cazador puede lanzar el balón. El primer jugador de la fila botando el balón. El cazador

botando el balón.

 



Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación determinante, equipo contra
equipo, participación alternada).

Material: Un balón blando cada dos equipos. Tiza para marcar un círculo.
Situación: Marcamos un círculo amplio en el suelo, los equipos estarán formados por cuatro o cinco

jugadores. Uno de los equipos en fila cogidos de los hombros o caderas (gusano), el otro equipo
repartido alrededor con el balón y con el objetivo de lanzar el balón contra el último de la fila aunque
sin poder entrar en el círculo. El otro equipo deberá evitar colectivamente que puedan tocar al último
compañero.

Consideraciones: Los jugadores del exterior pueden pasarse el balón libremente, cuanto más tensos,
rápidos y precisos sean los pases, más fácil será conseguir el objetivo. El jugador con balón no podrá
desplazarse. Podemos realizar una competición por tiempos, si la cola se rompe, tendrá penalización.

Variantes: El lanzamiento al jugador de cola debe ser indirecto, es decir, primero debe impactar en el
suelo y después al jugador. Si el cabeza del gusano toca un balón el equipo contrario penalizará.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

progresión con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Todos los jugadores están desplazándose botando el balón libremente por el espacio. A la

señal del director de la actividad cambiarán el balón entre ellos sin dejar de botar, y cuando nombre a
uno de los jugadores éste deberá perseguir a algún jugador con el objetivo de desposeerle del balón
lo antes posible. Mientras esto sucede el director de la actividad puede hacer la señal para cambiarse
el balón, o nombrar a otro jugador para que se convierta en perseguidor.

Consideraciones: Utilizar un espacio no excesivamente holgado.
Variantes: Se pueden incluir nuevas consignas: A la señal, todos deben sentarse en el suelo y seguir

avanzando, tocar con la mano en el suelo, etc. La misma situación puede realizarse conduciendo el
balón con los pies y también con sticks.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra uno).
Situación: Distribuidos por tríos (un enano, un gigante y el defensor del enano), el enano sólo puede

desplazarse de cuclillas, el objetivo del gigante es tocar al enano y a la vez no ser tocado por el
defensor del enano. Con estas normas ir cambiando los roles anotándose un punto quien consiga el
objetivo y tras varias repeticiones ver quién ha conseguido más puntos.

Consideraciones: El enano puede desplazarse pero en ningún caso levantarse.
Variantes: El gigante y el defensor realizan la situación botando un balón.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante, habilidad: progresión con balón).
Material: Un balón por jugador (pueden ser de distintos tipos).
Situación: En un terreno delimitado colocamos a un defensor en el centro, el resto de jugadores con

balón detrás de la línea. A la señal del director de la actividad, saldrán todos los jugadores con balón
(botando, conduciéndolo con el pie, con stick, etc.) y deben llegar al otro extremo del campo sin que
el defensor les intercepte el balón. Si el defensor consigue tocar un balón se cambian los roles, si a
algún jugador se le va el balón del campo o deja de botar se quedará como un defensor más.

Consideraciones: El defensor puede actuar por todo el campo, e intentará desposeer del balón o
provocar el fallo de los oponentes.

Variantes: Se puede orientar a diversos deportes en función de la habilidad que se demande en la
progresión con balón, botar con distintos tipos de balones, conducirlo con el pie, conducir con un
stick, etc.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

progresión con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: En un terreno delimitado situamos al grupo con balón tras una de las líneas de fondo, y en el

centro del campo colocamos a varios cazadores (uno cada cuatro jugadores) también con balón. A la
señal del director de la actividad, el grupo deberá pasar de un lado a otro sin perder el balón,
contándose un punto negativo quien pierda el balón, se salga del campo y también para el último
jugador en llegar. Si un cazador directamente intercepta un balón sin perder el suyo, cambiará su
posición con el jugador que lo ha perdido.

Variantes: Si el director de la actividad da una señal, no se debe ir a la línea de fondo contraria, sino
volver a la de origen. Esta situación puede desarrollarse mediante toques con un balón blando a
modo de toque de dedos de voleibol, conduciendo el balón con el pie, con un stick o similar.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos).
Material: Balones para más de la mitad de los jugadores.
Situación: En el centro del campo de cualquiera de los deportes, repartimos de forma dispersa los



balones. Los jugadores se colocan fuera del campo y a la señal el objetivo es apoderarse de un balón
y salir del campo con él de forma controlada sin que nos lo roben. Los jugadores que no consigan
balón podrán ir a robar los de los compañeros siempre y cuando se encuentren dentro del campo.

Consideraciones: Atención a las formas de avanzar con el balón de cada deporte: baloncesto y
balonmano botando, en fútbol con el pie, en hockey con el stick, y en rugby podemos permitir agarrar
al compañero para intentar arrebatárselo. El balón debe robarse sin violencia.

Variantes: Colocar un balón por jugador, y el último en salirse del campo se anotará un punto negativo.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante).
Material: Cuatro aros (optativo cuatro balones).
Situación: En un campo cuadrado colocamos cerca de las líneas de banda los cuatro aros, y en el

centro habrá tres defensores. En cada una de las líneas laterales habrá un grupo de jugadores que
tendrá como objetivo llegar al aro situado en el otro extremo evitando ser tocado por alguno de los
defensores. Cuando un defensor toca a un jugador, inmediatamente, hay cambio de rol permutante.
Una vez en los aros, esperaremos a la señal del director de la actividad y deberemos volver a la fila
inicial, y de ahí saldrá otro jugador con el mismo objetivo.

Consideraciones: Un defensor que toca a un jugador no puede ser tocado directamente por ese mismo
jugador.

Variantes: Los jugadores de campo pueden ir botando un balón o conduciéndolo con los pies, y el
objetivo puede ser desposeerlos del balón. Podemos disminuir los defensores a dos, o ampliar el
espacio para simplificar la situación.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos, objetivo

individual, habilidad: transporte de balones).
Material: Dos balones para cada jugador.
Situación: Todos los jugadores empiezan en posesión de dos balones, el juego consiste en tocar al

resto de compañeros; cuando esto ocurre el responsable del contacto recibirá de su oponente un
balón. De esta forma, a ver quién consigue hacerse con cuatro balones.

Consideraciones: Cuando un jugador toca a otro quedan ambos jugadores blindados, hasta que se
haga la cesión del balón correspondiente. Si a alguien se le cae un balón, todo el mundo puede



cogerlo, chutarlo o hacer lo que le parezca, no obstante se sigue manteniendo la posibilidad de
tocarse entre sí. Comentar a lo largo del juego entre todos la forma más eficaz: transportar los
balones de forma que pueda quedar una mano más o menos libre, yendo a por jugadores quienes
persigue ya otro compañero.

Variantes: Jugar a la misma situación por parejas.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos, obj.

colectivo, realización individual, habilidad: progresión con balón).
Material: Un cono y cuatro balones del mismo tipo.
Situación: Colocamos a cuatro equipos en las cuatro esquinas de un campo cuadrangular (media pista

de baloncesto o balonmano) con un cono en el centro, y uno o dos defensores para todos los
equipos. A la señal saldrá un jugador de cada equipo (botando el balón o conduciéndolo con el pie,
según indicación del director de la actividad), rodeará el cono evitando que le desposean los
defensores del balón y volverá a su fila. Cada balón que logre tocar el defensor, o si un jugador deja
de botar, se le contará un punto negativo.

Consideraciones: También podemos contar un punto negativo para el equipo que llegue de nuevo a la
fila el último, o utilizar a éste para que realice las funciones de defensor (éste defiende al resto de tres
equipos).

Variantes: La misma situación, sin defensor en el centro, pero los mismos jugadores pueden ser quienes
entorpezcan la acción de los contrarios (el jugador debe valorar la pérdida de tiempo que ello le
puede suponer).
En vez de llevar las manos juntas, podemos hacer un cabestrillo con un pañuelo, y el cazador o
cazadores deberán llevar su brazo dominante en “cabestrillo”.
El o los cazadores en vez de las manos juntas pueden llevar un balón con ambas manos, de esta
forma se identifica mejor al perseguidor.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, objetivo colectivo,

realización individual, habilidad: progresión con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Dividimos a los jugadores en dos equipos y se colocan cada uno detrás de su línea de fondo.

A la señal ambos equipos saldrán y deben llegar a la línea de fondo contraria con las siguientes
normas: cada jugador que pierda su balón será un punto negativo (los jugadores entre sí pueden



intentar desposeerse de él), y el último jugador que llegue en cada salida su equipo tendrá dos puntos
negativos. Sumar las puntuaciones tras varios intentos.

Consideraciones: Aunque se trata de una situación competitiva entre dos equipos, el tipo de oposición
efectiva que se crea es más bien del tipo todos contra todos. El equipo debe valorar la posibilidad de
crear ciertas estrategias a favor del marcador adverso del equipo contrario, dejar un espacio de
tiempo entre salida y salida y al acabar la situación ponerlas en común.

Variantes: Cada equipo tendrá un lobo que llevará algún distintivo y que a todos los jugadores del
equipo que toquen contará como un punto negativo (cada salida hará de lobo un jugador distinto).
Esta situación puede realizarse conduciendo el balón con los pies o con stick.

El perseguidor en vez de botar el balón, irá sin él pero con el agarre del elefante y con simple toque
deberá pillar a los evasores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos,

habilidad: bote).
Material: Un balón por jugador.
Situación: En un espacio delimitado, todos los jugadores se encuentran botando el balón. El objetivo es

tocar con la mano libre el trasero de los compañeros y no dejarse tocar.
Consideraciones: Contar las veces que conseguimos dar en el trasero de los compañeros. Si un

jugador pierde el balón hay dos opciones, eliminarlo hasta la próxima serie o que siga jugando. Insistir
en no salirse de los límites del terreno marcado.

Variantes: El jugador que pierde el balón continúa sin él, y su objetivo ahora sigue siendo el mismo,
tocar traseros. Esta situación también puede trabajarse conduciendo el balón con el pie.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos,

habilidad: bote).
Material: Un balón por jugador.
Situación: En un espacio delimitado, todos los jugadores se encuentran botando el balón. El objetivo es,

sin perder nuestro balón, desposeer a los contrarios del suyo. Cuando un jugador o su balón sale del
terreno del campo, se considera eliminado, hasta la próxima serie.

Consideraciones: Ser implacable con las delimitaciones espaciales.
Variantes: Para la consecución del objetivo puede valer sólo la desposesión con la mano libre o con

todo el cuerpo. Si queremos evitar la eliminación, podemos adaptar la situación de forma que quien
pierde su balón sigue en el grupo estático como obstáculo, o intentando pegar bofetones a los
traseros de los demás jugadores. Variar el tipo de balones utilizados. Esta situación también puede
trabajarse conduciendo el balón con el pie y con sticks.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

progresión con balón).
Material: Tres balones del mismo tipo.
Situación: Organizamos dos equipos, uno de ellos dividido en dos filas en dos extremos de la pista, y

entre ellos el otro equipo. A la señal, saldrán botando el balón dos integrantes del primer equipo con
el objetivo de tocarse entre ellos, acción que debe evitar el oponente cuya misión es tocar a uno de
los dos antes de que cumplan su cometido. Quien consiga el objetivo anota un punto, y después
ambos equipos cambiarán de rol.

Consideraciones: Si algún jugador pierde el control del balón, inmediatamente se anota el punto el otro
equipo.

Variantes: Puede realizarse la misma situación manteniendo el balón entre las manos, como
persecución y evasión, y también llevar el balón conduciéndolo con los pies o con sticks.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos).
Situación: En un espacio delimitado marcamos dos de las esquinas de donde saldrán los dos

“hermanos gemelos”. El juego consiste en que a la señal, los hermanos gemelos saldrán de su
guarida y deberán cogerse de la mano, con la oposición del resto de jugadores que podrán ir con los
brazos en cruz, sólo podrán andar rápido (no correr), pero podrán interponerse en la trayectoria de los
hermanos. El grupo no podrá tocar a los hermanos, sólo molestar poniéndose de barrera, ni tampoco
pueden tocarse entre sí para formar una muralla. Cuando los hermanos gemelos se den la mano,
deberán perseguir al grupo y tocar a dos jugadores (que serán los próximos hermanos gemelos).

Consideraciones: En ningún momento debe haber contacto entre ningún jugador, y por supuesto no se
puede empujar.

Variantes: En un principio no dejar correr al grupo, posteriormente sí se permitirá. Permitir la formación
de cadenas para evitar el avance de los hermanos.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos con



cambio de rol permutante, con hándicap técnico).
Material: Un balón por jugador (menos uno).
Situación: Un perseguidor sin balón que ubicará su mano exactamente en el lugar donde él mismo ha

sido tocado (“la mosca pegajosa”) perseguirá al resto de compañeros que irán con el balón
(botándolo, conduciéndolo con el pie o conduciéndolo con un stick). Si alguien pierde el balón debe
quedarse con los pies quietos en el suelo. Cuando logre tocar a otro jugador, el perseguido le da el
balón, se pone la mano donde ha sido tocado y cambian de rol.

Consideraciones: El perseguidor debe intentar tocar en alguna zona que impida el desplazamiento
normal (debajo de las rodillas, etc.) para que el próximo perseguidor tenga la máxima desventaja. En
el momento de perder el balón, un jugador debe preocuparse de evitar por todos los medios que sea
tocado en alguna zona muy mala, por ejemplo los pies. Si tenemos un grupo numeroso es preferible
dividirlo en varios subgrupos con un solo perseguidor.

Variantes: La mosca en la mano libre lleva una pelota; donde dé con la pelota al compañero, es donde
debe llevar posteriormente la mano. A la señal del director de la actividad todos los jugadores con
balón tienen tres segundos para cambiarse el balón.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, con

cambio de rol permutante, habilidad: progresión con balón).
Material: Balones de baloncesto o balonmano para todos los jugadores.
Situación: Todos los jugadores con balón; hay un perseguidor que deberá tocar sin perder el control del

balón a cualquier jugador, momento en que habrá cambio de rol permutante.
Consideraciones: Es imprescindible limitar el espacio, y quien pise la línea lateral o pierda el control del

balón pasará a ser perseguidor (cazador). Es preferible jugar en un terreno no muy espacioso y que
haya un solo cazador (para ello el grupo no puede ser muy numeroso, a partir de ocho o diez
jugadores crear nuevos grupos).

Variantes: Sin cambio de rol ni salvación, quien es tocado se coloca en el sitio con el balón en la
cabeza, cada vez hace de cazador un jugador y cronometramos cuánto tarda cada uno. La misma
situación se puede realizar con cambio de rol convergente, es decir, el jugador pillado se suma a los
perseguidores. Puede jugarse botando, conduciendo el balón con el pie o con sticks.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, con

cambio de rol convergente, habilidad: bote).
Material: Balones de baloncesto o balonmano para todos los jugadores.
Situación: Cada jugador botando su balón, hay un perseguidor (o varios, en función del número de

jugadores) que deberá tocar (simple toque) al resto sin perder la posesión del balón. Cuando un
jugador es pillado, pierde el control de su balón, o se sale de los límites espaciales, deja el balón
fuera y pasa a coadyuvar al perseguidor de forma que puede limitar con el cuerpo el desplazamiento
de los evasores.

Consideraciones: Si cuando el perseguidor toca a un jugador pierde su balón, no será válido. Ser muy



estrictos en los límites espaciales.
Variantes: El perseguidor podrá lanzar su balón contra el balón de los contrarios para desposeerlos del

suyo, teniendo en cuenta que puede perder tiempo luego para ir a buscar su propio balón.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos con

cambio de rol permutante, habilidad: progresión con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Un perseguidor con un balón que bote (baloncesto o balonmano), debe perseguir y tocar al

resto de jugadores que conducirán un balón con el pie. Se considerarán tocados tanto si se les toca a
ellos como a su balón. Es preferible realizar la situación en un espacio amplio pero delimitado.

Consideraciones: Si un jugador pierde el balón, el perseguidor puede ir a tocar el balón; cuando se
produzca el toque, se intercambian los balones y cambian de rol.

Variantes: Podemos incluir una consigna para evitar ser tocados; ante el acoso podemos coger el balón
con las manos y colocarnos en equilibrio sobre un pie. Un compañero deberá tocarnos para volver al
juego.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, objetivo

colectivo, realización individual, habilidad: pase).
Material: Un stick y una pelota de tenis.
Situación: Diferenciamos dos equipos, uno de ellos distribuido, por el terreno de juego, y el otro equipo

que uno a uno irán bateando. Un jugador le pasará la pelota con el pie rasa por el suelo y el bateador
la lanzará también rasa por el terreno de juego y debe conseguir dar una vuelta alrededor del campo
antes de que el equipo contrario se pasen entre todos ellos la pelota. El corredor se puede esperar en
una esquina si prevé que no le dará tiempo de acabar. Si se consigue la carrera su equipo tendrá un
punto; si el equipo defensor consigue pasarse el balón entre todos, serán éstos quienes consigan un
punto.

Consideraciones: La organización espacial en el campo por parte del equipo defensor será importante,
así como el realizar los pases con precisión. Utilizamos las reglas del béisbol en caso de duda (lanzar
el stick antes de salir corriendo, etc.).



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, todos contra todos,

habilidad: lanzamiento).
Material: Tres balones blandos para todo el grupo.
Situación: En un terreno amplio delimitado, el objetivo es lanzar el balón contra el resto de jugadores

para tocarlos y que después el balón rebote en el suelo; a la vez no se debe tocar. Contar cada vez
que nos toca un balón como punto negativo, teniendo en cuenta que tocar a un jugador con balón
cuenta el doble. Los jugadores tocados siguen jugando normalmente, sólo acumularán un punto
negativo.

Consideraciones: Podemos desplazarnos libremente con balón, pero sólo podremos tenerlo en
posesión durante tres segundos sin lanzarlo. Sólo podemos salirnos del terreno de juego para ir a
buscar un balón que ha salido.

Variantes: Para desplazarnos con balón deberemos botarlo.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

distintos objetivos, habilidad: lanzamiento).
Material: Un balón blando por jugador (si hay menos no importa).
Situación: En un espacio cuadrado, dividimos al grupo en cuatro equipos cada uno con un nombre de

guerra. En cada lateral se ubicará un equipo y en el centro dejaremos todos los balones. Todos
preparados, el director de la actividad nombrará uno de los grupos, en ese momento todos irán a
coger un balón. El grupo que ha sido nombrado tiene como objetivo lanzar el balón al resto de
jugadores para ver a cuántos puede tocar independientemente del grupo que sean. Los jugadores de
los otros equipos deberán coger un balón, evitar ser tocados y volver a su zona. Si logran desviar un
disparo con su propio balón no se considerará tocado.

Consideraciones: Lanzar el balón a los compañeros por debajo de la cintura. Contar el número de
jugadores a los que el balón ha impactado correctamente.

Variantes: Si permitimos el desplazamiento a los perseguidores, debemos delimitar una zona a partir de
la cual ya no pueden ser pillados los evasores.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante).
Material: Un balón por jugador (como mínimo los de los perseguidores deben ser blandos).
Situación: De uno a tres perseguidores se enfrentan al resto y su objetivo es tocarlos lanzando su balón.

Los perseguidores para poder desplazarse deberán botar el balón, el resto de jugadores no es
necesario. Si cuando a un jugador le lanzan el balón consigue despejarlo con el suyo propio, el juego
seguirá; si es tocado, se cambiarán los balones y habrá cambio de roles.

Consideraciones: El espacio debe ser limitado aunque amplio, y es preferible en local cerrado. Los
perseguidores deberán diferenciarse por el tipo de balón que llevan (blando o de color determinado).

Variantes: Se puede jugar, sin cambio de roles, a eliminar a todos los jugadores, con o sin salvación.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante).
Material: Aros y un balón por parejas.
Situación: Distribuimos por el espacio aros (dos o tres más que el número de jugadores que haya), y en

la mitad de ellos ponemos un balón. Tres jugadores serán los perseguidores, el resto empezarán
dentro de un aro. El objetivo del grupo es alternativamente llevar balones de un aro con balón a otro
sin balón y dejarlo allí; de allí irán a otro aro con balón para cogerlo y llevarlo a otro sin balón, y así
sucesivamente. Los perseguidores deberán tocar (por simple toque) a los jugadores mientras se
encuentran entre aro y aro; si lo consiguen cambiarán inmediatamente de rol.

Consideraciones: Cada jugador contará las veces que lleva un balón de un aro a otro. En un mismo aro
nunca puede haber dos jugadores, y tendrá derecho el primero en llegar. Si hay tres perseguidores,
debe haber cuatro o cinco aros libres.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, cambio de

rol permutante, habilidad: pase).



Material: Aros y un balón.
Situación: Distribuimos aleatoriamente por el espacio todos los aros (dos o tres más que el número de

jugadores). Dos o tres jugadores serán los defensores y estarán por el terreno, y el resto se
encontrarán dentro de los aros. Los atacantes deberán pasarse un balón coincidiendo con que un
jugador cambie de aro y reciba dentro de él; los defensores, a su vez, tendrán como objetivo
interceptar el balón o tocar a un jugador mientras se encuentra entre aro y aro. Cuando un defensor
cumple su objetivo hay cambio de rol.

Consideraciones: Utilizar grupos no muy numerosos. Siempre debe haber uno o dos aros libres más
que número de defensores.

Variantes: Podemos introducir más de un balón si hay muchos jugadores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

pase).
Material: Un balón por grupo.
Situación: Organizamos grupos de cinco jugadores, tres se colocan en triángulo y serán pasadores, y en

el centro un atacante y un defensor. El objetivo será lograr pasar tres balones al jugador del centro
ante la oposición del defensor. Cuando ello suceda iremos cambiando los roles de los jugadores.

Consideraciones: Con pases entre los pasadores exteriores, variamos las líneas de pase al atacante.
Variantes: Esta situación puede plantearse con balones de cualquier deporte, utilizando los pases

específicos de ese deporte.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

pase).
Material: Un balón por cada grupo.
Situación: Organizamos grupos de seis jugadores, cuatro se colocarán formando un cuadrado y los

otros dos en el centro en función de interceptadores o defensores. Los cuatro jugadores deberán
mantener un balón mediante pases sin moverse del sitio (se puede pivotar), y los defensores deben
interceptar el balón o forzar un mal pase.

Consideraciones: El jugador con balón tiene a tres posibles receptores o líneas de pase y dos
defensores. La distancia entre los pasadores dependerá del tipo de balón usado (deporte al cual se
orienta) y el nivel de los participantes.

Variantes: Esta situación puede plantearse con balones de cualquier deporte, utilizando los pases
específicos de ese deporte. Se puede obligar a realizar determinado tipo de pases. Se pueden hacer
grupos más numerosos. Podemos limitar el tiempo de posesión del jugador con balón. La misma



situación puede realizarse en un espacio más pequeño, pero permitiendo el desplazamiento un metro
a cada lado de los pasadores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

pase).
Material: Un balón por grupo.
Situación: Organizamos grupos de ocho jugadores, seis de ellos en círculo y dos en el centro con el

objetivo de interceptar los pases. Los pasadores tendrán dos balones, y no podrán pasar a los
compañeros que se encuentran a su lado. Los jugadores no pueden moverse de su sitio. Un mal pase
o un balón interceptado provocará el cambio de rol entre pasador y defensor.

Consideraciones: El pasador sigue teniendo tres líneas de pase, más cerradas que en la situación
anterior, con dos defensores. La mayor amplitud de los pasadores supondrá mayor dificultad
defensiva.

Variantes: Utilizar balones de diferentes deportes. Podemos limitar el tiempo de posesión del jugador
con balón. Si un jugador con balón es tocado por un defensor, hay cambio de rol.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, uno contra todos, habilidad:

pase).
Material: Un balón por grupo.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de ocho, cuatro jugadores se colocarán formando un

cuadrado, en el centro colocaremos a tres defensores, y también un colaborador de los pasadores
que puede recibir el balón. El objetivo de los defensores es interceptar el balón, pero sobre todo
preocuparse de que el colaborador que hay en el centro no reciba.

Consideraciones: Esta situación añade unas prioridades defensivas y ofensivas. Si los pases son con
las manos, todos deben ser picados.

Variantes: Variar el número de jugadores de forma proporcional (dos pasadores, un defensor y un
colaborador; tres pasadores, dos defensores y el colaborador, etc. Podemos utilizar balones de
diferentes deportes.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos,

cambio de rol permutante).
Material: Un balón.
Situación: Todos los jugadores organizados por parejas en un espacio delimitado, menos dos

jugadores, uno con balón que será el perseguidor, y otro sin balón que será el perseguido. El
perseguidor debe tocar con el balón por simple contacto al jugador libre; éste puede dar la mano a
una pareja, y el jugador del otro lado deberá desprenderse y pasará a ser él el perseguido.

Consideraciones: Una vez entendida la mecánica del ejercicio es preferible colocar como mínimo a dos
perseguidores. El espacio debe ser reducido.

Variantes: El perseguidor puede lanzar el balón al jugador libre, y además puede tocar por contacto a un
jugador de la pareja, siendo ambas formas las válidas para que haya el cambio de rol.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, con

cambio de rol permutante).
Material: Un balón o pañuelo para identificar al cazador.
Situación: Organizamos un juego de persecución, en el que los jugadores perseguidos pueden evitar

ser tocados si entre dos uno monta “a caballito” al otro, con la condición de que una vez desmontado
no puede volver a montar al mismo jugador de forma sucesiva. Al tocar o si se sale fuera del terreno
de juego, hay cambio de rol.

Consideraciones: Para evitar ser tocado, uno debe estar montado sobre otro; sólo pueden tocar el
suelo los pies del caballo y no pueden desplazarse. Tras un período de tiempo, comentar las
estrategias utilizadas por perseguidor (arrinconar a jugadores, al encontrar una pareja montada
simular irse y en el momento de desmontar volver a por ellos, etc.) y perseguidos (ir siempre por
parejas, precaución al desmontar, etc.). La condición de no montar dos veces seguidas al mismo
jugador puede no darse en un principio y esperar a que sea el grupo quien lo pida, a través del
comentario en grupo.

Variantes: Si colocamos a dos cazadores, la situación es más compleja, pero a cambio podemos utilizar
un espacio más amplio.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, sin

cambio de rol, con salvación).
Material: Conos.
Situación: Se delimitan campos de 10 x 10 y se forman grupos de cuatro jugadores cada uno con un

balón. Juegan tres contra uno a esquivar el toque del jugador con balón. El “perseguidor” tiene el
balón e intenta tocar a todo el mundo en el campo. Cuando los evasores son tocados con el balón
deben permanecer con los pies separados y quietos. Pueden moverse de nuevo cuando otro evasor
pasa por entre sus piernas.

Consideraciones: Es necesario que el perseguidor corra con el balón en las dos manos.
Variantes: Si aumentamos el espacio la situación es más sencilla para los evasores. Los evasores

tienen el balón y el perseguidor intenta tocarlos con las dos manos. Aumentar el número de balones y
el número de jugadores.
Otra forma de salvar a los jugadores pillados es saltar por encima de ellos; en este caso, los
jugadores tocados se colocarán de rodillas en el suelo agachados (no en cuclillas).

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, sin

cambio de rol, con cárcel y salvación).
Situación: En un terreno amplio, no necesariamente delimitado, reservamos una zona que será la

cárcel. Organizamos un grupo de policías con algún distintivo (un policía cada cuatro o cinco
ladrones). Los policías por simple toque deberán agarrar uno a uno a los ladrones y llevarlos hasta la
cárcel. Los ladrones de dentro de la cárcel que sean tocados por otro ladrón serán liberados.

Consideraciones: Tanto los policías como los ladrones deben organizar sus funciones para mejorar su
estrategia. Para salvar a los ladrones se deben tocar uno a uno.

Variantes: Podemos variar la ubicación de la cárcel: estar en un lateral del espacio, o delimitar un
espacio en el centro, donde será más fácil salvar a los ladrones (en este caso aumentar el número de
policías).



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, sin

cambio de rol).
Situación: En un espacio amplio delimitado, colocamos a varios cow-boys (un cow-boy cada cuatro

jugadores aprox.) que deben pillar al resto de jugadores que serán los indios. Los indios tienen un
poblado (espacio reducido en un vértice del campo) donde pueden ser sanados después de ser
pillados, aunque deben ser llevados por un compañero libre a caballo. Cuando un indio es tocado se
queda en el sitio con los brazos abiertos; para ser salvado y volver a la batalla, un compañero debe
llevarlo a caballo hasta el poblado teniendo en cuenta que son susceptibles de ser tocados (en ese
caso podemos soltar al herido que se quedará en ese sitio y escapar volviendo luego a por él). En el
poblado, los cow-boys no pueden entrar, y los indios sólo si traen a un herido. El objetivo es pillar a
todos los indios.

Consideraciones: Comentar las estrategias de cada equipo: qué zonas es preferible defender, cómo se
reparten funciones, estrategias para recuperar a heridos, etc. Antes de cada nueva situación es
importante dejar un tiempo para organizarse colectivamente.

Variantes: Se pueden formar tres o cuatro equipos: dos (o tres) de indios cada uno con su poblado en
vértices opuestos y uno de cow-boys, cronometrando el tiempo que tarda cada equipo en pillar a
todos. Otra forma de salvación sería entre dos indios llevar al herido. Permitir solamente un número
determinado de indios en el poblado (por ejemplo seis).

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos,

cambio de rol convergente, con salvación).
Material: Un balón.
Situación: Tenemos un cazador que irá botando el balón siempre, y el resto son conejos. Cada vez que

el cazador toca a un conejo, éste se vuelve perro cazador. El perro cazador cuando toca a un conejo
lo inmoviliza (que puede volver a correr si es tocado por otro conejo). Sólo hay un cazador, el resto a
medida que son tocados pasan a ser perros cazadores que siempre deben ir en manada (juntos de la
mano), colaboran con su amo inmovilizando a conejos.

Consideraciones: No vale lanzar el balón, debe tocarse con el balón botando de forma controlada. En
esta situación hay un hándicap para el perseguidor (debe botar el balón) pero es ayudado por los
perros cazadores. Los conejos será importante que no vayan solos ya que en el caso de ser tocados
por los perros podrán salvarse rápidamente.

Variantes: Permitir a los perros cazadores ir de dos en dos.
Otras formas más complejas de salvar es saltar por encima o pasar entre las piernas (la facilidad o
dificultad para salvar debe estar en concordancia con el número de perseguidores relativo al grupo
total y a las dimensiones del espacio, con objeto de salvaguardar siempre el equilibrio entre bandos).



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, sin

cambio de rol, con salvación).
Material: Pañuelos.
Situación: En espacio amplio, varios perseguidores que en este caso serán brujas que lanzarán

encantamientos (los pañuelos) que inmovilizan a los jugadores. Las brujas podrán lanzar el pañuelo
contra los oponentes. Los jugadores encantados se colocarán de rodillas en el suelo formando un
círculo con sus brazos y el pañuelo; la forma de “desencantar” será que un compañero se coloque
dentro del círculo y el jugador encantado le rodee hasta sacar los brazos por su cabeza (sin desunir
su manos con el pañuelo, como se observa en la foto). El objetivo de las brujas es encantar a todos
los jugadores.

Consideraciones: El tipo de salvación en este caso supone una acción que necesita algo de tiempo por
lo que será interesante que los jugadores prevean que va a haber tiempo suficiente para realizar el
desencantamiento. Es importante calcular bien la amplitud del espacio y la cantidad de brujas para
que exista cierto equilibrio. Las brujas llevarán cinco o seis pañuelos que irán lanzando, y el jugador
encantado se quedará con él; al ser desencantado lo tirará a un lado del campo. Al explicar la
situación debe realizarse un tono como si se tratara de un cuento para que los niños se integren en la
situación.

Variantes: Si el equipo consigue desencantar a un número determinado de compañeros gana la partida
(centra la atención más en la salvación, es decir, cooperación, con los compañeros).

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos,

cambio de rol permutante, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: Un perseguidor se opone al resto con el objetivo de tocarlos, momento en el que se cambia

de rol (perseguidor a perseguido y viceversa). La particularidad es que el grupo tendrá un balón que
podrá pasarse entre sí, y el jugador que esté en posesión del balón no podrá ser tocado.

Consideraciones: El jugador con balón no puede desplazarse. Es preferible utilizar grupos que no sean
muy numerosos. Es conveniente delimitar el terreno de juego (media pista de balonmano o
baloncesto para 6 u 8 jugadores).



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos, sin

cambio de rol, con salvación, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: Delimitamos el espacio en función del número de jugadores, y separamos varias brujas (una

bruja cada cuatro o cinco jugadores). Las brujas deben hechizar e inmovilizar al resto de jugadores.
Los jugadores contarán con un balón para todo el equipo que será la bola mágica con la que un
jugador se convierte en mago y puede quitar el hechizo si con ella toca a un jugador que ha sido
inmovilizado (por simple toque, no vale lanzar). El balón puede ser pasado entre los compañeros
sanos.

Consideraciones: Si el jugador con balón es tocado, y las brujas interceptan el balón, perderán la
capacidad de salvar a sus compañeros. Cronometrar el tiempo que se tarda en encantar a todos los
jugadores. Comentar la repartición de roles en el equipo para lograr con más eficacia el objetivo.

Variantes: Podemos dividir el grupo en tres o cuatro equipos, cada vez uno son las brujas, y ver quién
consigue el objetivo en menos tiempo.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos,

objetivo colectivo, sin cambio de rol).
Material: Petos o pañuelos para diferenciar a los policías y un balón.
Situación: En un terreno grande diferenciamos a dos grupos: uno de policías (1 policía cada 4 ó 5

ciudadanos), y el resto de jugadores que serán ciudadanos entre los que habrá tres ladrones
(elegidos previamente al juego sin que lo conozcan los policías). El objetivo de los ladrones es robar
el banco y llevar el botín (un balón) hasta su casa; el objetivo de los policías será tocar y detener a
todos los ladrones. Los policías detendrán a los ciudadanos por simple toque, y cada policía sólo
podrá detener a un solo ciudadano (si detienen a un ciudadano que no sea ladrón, no ocurre nada
pero ese policía no puede detener a nadie más). Para llevar el botín del banco a la casa propia, todos
los ladrones tienen que tocar el balón, los ciudadanos podrán simular pero no podrán recibir el balón.

Consideraciones: Será muy importante que los ladrones planifiquen su estrategia de cómo llevarse el
botín rápidamente y desaparecer; los policías a su vez deben estar bien distribuidos para poder llegar
a tocar a todos los ladrones.

Variantes: Se pueden variar las condiciones de llevar el botín a casa (botando, conduciendo con el pie,
con un número máximo de pasos por jugador, etc.), que los policías puedan inmovilizar a un número
indeterminado de ciudadanos, el número total de ladrones, etc.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, todos contra todos,

roles fluctuantes).
Material: Un balón blando.
Situación: En un terreno delimitado situamos a los jugadores con un balón. En esa zona, puede

realizarse dos acciones: pasar el balón picado a otro jugador con lo cual se sigue el juego, o lanzarle
el balón aéreo para darle; si después de tocar su cuerpo rebota en el suelo queda muerto y se sienta
en el suelo. Después de un lanzamiento, quien coja el balón continúa. El jugador con balón no puede
desplazarse, y si un jugador muerto consigue coger un balón o alguien se lo pasa, resucita y puede
volver a jugar.

Consideraciones: Todos los jugadores pueden a la vez ser compañeros o adversarios, se pueden hacer
alianzas o salvar a los muertos que se quiera. Es preferible no jugar con grupos numerosos. Se
puede limitar el tiempo de posesión del balón por jugador.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

participación alternada sin duelo directo).
Material: Un balón blando.
Situación: En un terreno dividido por la mitad situamos en cada medio campo a un equipo; tras las

líneas de fondo será el cementerio del equipo del otro extremo. El objetivo será enviar a los jugadores
del equipo contrario al cementerio, para ello debemos lanzar el balón contra el equipo contrario
(siendo imprescindible que después rebote en el suelo). Los jugadores de campo y los del cementerio
podrán pasarse el balón libremente o lazarlo contra los del equipo contrario.

Consideraciones: Todo balón que se salga por el lateral del campo pertenece a ese equipo, y el balón
que salga por la línea de fondo pertenecerá a ese cementerio. Si un jugador consigue que después
de tocado no rebote el balón en el suelo o rebote fuera del campo, el juego continúa. Ningún jugador
puede salir de su espacio (excepto para recoger un balón que se ha salido). El jugador de cada
equipo que empieza en el cementerio, tras el primer compañero que sea enviado allí, irá dentro del
campo (ya que aún no ha sido matado).

Variantes: Si un jugador del cementerio mata a un oponente, podrá “resucitar” y volver al campo.
Introducir dos balones.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

participación alternada).
Material: Un balón blando.
Situación: En un terreno dividido en dos mitades situamos en cada medio campo a integrantes de

ambos equipos, y tras las líneas de fondo situamos a un integrante de cada equipo (cementerio). El
objetivo será enviar a los jugadores del equipo contrario al cementerio. Para ello debemos lanzar el
balón contra el equipo contrario de un campo que no sea el mismo en el que estamos (siendo
imprescindible que después rebote en el suelo del campo en que se encuentra). Los jugadores de
ambos campos y los del cementerio podrán pasarse el balón libremente o lanzarlo contra los del
equipo contrario siempre y cuando no lo lancen contra un contrario del mismo campo en el que se
encuentran.

Consideraciones: Cualquier balón que no haya matado a nadie será para el primer jugador que lo
consiga. Si un jugador consigue que después de ser tocado no rebote el balón en el suelo o rebote
fuera del campo, el juego continúa. Ningún jugador puede salir de su espacio (excepto para recoger
un balón que se ha salido). Los jugadores de cada equipo que empiezan en los cementerios, tras el
primer compañero que sea enviado allí, irán dentro del campo (ya que aún no han sido matados).

Variantes: Si un jugador del cementerio mata a un oponente, podrá “resucitar” y volver al campo.
Introducir dos balones.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

participación alternada).
Situación: Dividimos a los jugadores en arañas y abejorros, y delimitaremos con dos conos una línea

recta que será la frontera a cruzar por los abejorros. Los jugadores-araña se colocarán de espaldas
entre ellos dándose las manos y se mantendrán en la frontera. Los abejorros están en un lado y a la
señal deberán pasar al otro lado sin ser tocados por las arañas (que no podrán separarse). En cada
serie contabilizamos el número de abejorros que ha logrado pasar y cambiamos las funciones.

Consideraciones: Podemos incluir como objetivo colectivo llevar cada uno un balón al lado contrario, y
contabilizar los balones que se han logrado introducir.

Variantes: Ampliando la frontera, las arañas seguirán por parejas, pero de la mano, a un jugador
pisando la frontera, y el otro podrá desplazarse siempre y cuando no se suelte de la telaraña.
Los perseguidos pueden también ir de la mano por parejas (si tenemos muchos jugadores), montar a
caballo, etc.; siempre la longitud de la frontera debe estar en consonancia con las ventajas o
desventajas de cada equipo.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, superioridad ofensiva,

realización individual, objetivos opuestos, habilidad: progresión con balón).
Material: Tres balones por quinteto.
Situación: Organizados en grupos de cinco, cada uno en un círculo del campo de baloncesto o espacio

similar (colchoneta, círculo dibujado con tiza, etc.), tres jugadores con balón, saliendo desde atrás y
botando el balón intentarán penetrar dentro del círculo sin ser tocados, y los otros dos jugadores
deberán impedirlo. El jugador que consiga entrar se anota un punto y sigue atacando (los otros cuatro
compañeros cambiarán de roles), si no consigue entrar nadie porque los defensores han tocado a los
atacantes, ambos se anotarán sendos puntos.

Consideraciones: Las fintas serán importantes, y se deberán aprovechar los pequeños desajustes de la
defensa provocados por los otros compañeros.

Variantes: En un espacio más amplio, realizar esta situación conduciendo el balón con el pie, o con
sticks. Podemos adaptar el número de atacantes y defensores al nivel de los jugadores hasta
situaciones de igualdad con espacios más amplios.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

objetivos opuestos, habilidad: progresión con balón).
Material: Un balón por pareja.
Situación: Dos equipos en un espacio delimitado, un equipo con balón en un lado, y el otro equipo

sentado en la otra mitad. A la señal del director de la actividad, el equipo con balón debe cruzar el
campo y llegar a la línea de fondo del equipo contrario; éstos se levantarán y su objetivo será
interceptar y desposeer los balones que puedan. Tras la actuación de un equipo, se cambian los
papeles; se puede repetir varias veces intentando crear estrategias en la colocación, formas de
ataque, etc. para buscar mayor eficacia en ataque y en defensa.

Consideraciones: El terreno de juego debe ser ancho. Al final de varias situaciones exponer en común
lo que se ha demostrado más eficaz: hacer una o dos líneas de defensores, acosar dos defensores a
un solo atacante, etc.

Variantes: El balón podrá ser llevado en bote, conducido con el pie, conducido con stick, o en un
espacio más amplio en las manos, siendo el objetivo del equipo contrario simplemente tocar a los
jugadores con balón.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

mismos objetivos, cambio de equipo fluctuante, habilidad: progresión con balón).
Material: Un balón por jugador.
Situación: Enfrentamos a dos equipos que se encuentran cada uno en las líneas de fondo de un campo

delimitado que utilizamos a lo ancho. Cada jugador con su balón, a la señal del director de la
actividad, todos saldrán corriendo con el objetivo de no perder el control del balón y llegar lo antes
posible al lado contrario del campo. El jugador que pierda el balón, se salga del campo o llegue el
último, cambiará de equipo.

Consideraciones: Los jugadores que pierdan el control de balón no cuentan para decidir cuál es el
último jugador. Antes de cada salida se pueden dejar unos segundos para decidir la estrategia de
salida, con el fin de conseguir el máximo de jugadores.

Variantes: Los jugadores que cambian de equipo, en la siguiente serie llevarán el balón en la mano y
podrán estorbar al equipo contrario con la desventaja de ir a pata coja hasta la otra línea. Esta
situación puede realizarse con cualquier tipo de progresión con el balón: botando, con el pie, con
stick.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

cambio de rol fluctuante, participación alternativa).
Material: Uno (o varios) balones pequeños blandos. Conos para señalizar.
Situación: Marcamos 2 círculos grandes en dos lados opuestos de un terreno. Un equipo empieza

atacando contra el otro que se encontrará dentro de su círculo; del equipo atacante sólo un jugador
tendrá un balón aunque todos simularán tener uno para crear la incertidumbre. Rodearán el círculo
(no pueden entrar) y cuando lo crean conveniente el poseedor del balón lo lanzará contra un
oponente; si lo tocan y el balón toca suelo se convertirá en jugador del otro equipo. Tras el
lanzamiento, el equipo del círculo tiene derecho a coger el balón y atacar al equipo contrario que
huirá hasta su área donde ya no podrán ser tocados (si tocan a alguien se cambia de equipo). Si
cualquier lanzador falla un disparo, también cambiará de equipo. Una vez dentro del círculo, los ahora
atacantes se juntarán y decidirán quién será el lanzador y se reinicia la situación.

Consideraciones: El espacio total y el de los círculos debe ir acorde con el número de jugadores. Los
grupos no deben ser numerosos (5 ó 6 jugadores). Al ser un juego en el que continuamente los
jugadores pasan de un sitio a otro, es difícil que exista un final ni que haya un ganador, pues todos
pueden pertenecer a ambos equipos. Cuando se toca a un jugador, éste ya pertenece al otro equipo
por lo que inmediatamente deberá escaparse. Crear estrategias de conjunto antes de ir a atacar.

Variantes: Incluir dos balones, la incertidumbre es mucho mayor, y las posibles estrategias se hacen
más complejas.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

objetivos opuestos).
Material: Aros, un balón por parejas.
Situación: En un terreno cuadrado delimitado pero amplio se ubica un equipo fuera con balón, y un

equipo dentro sin balón. Dentro del terreno situaremos varios aros (menos que número de integrantes
de un equipo), uno de ellos en el centro. El objetivo de los jugadores atacantes (que se encuentran en
el exterior) será dejar el balón en el aro central, para lo cual pueden utilizar el resto de aros donde no
pueden ser pillados, y después salir fuera de nuevo. El objetivo para los defensores (que se
encuentran en el interior) será tocar (por simple toque) a los jugadores del equipo contrario, y si lo
consiguen se quedarán con su balón. Al final de la situación se observará quién tiene más balones,
los atacantes en el centro, o los defensores en su poder.

Consideraciones: El terreno debe ser amplio. Los atacantes que ya han logrado colocar su balón
pueden ayudar a sus compañeros (podrán pasárselo), los defensores que consiguen un balón se
quedarán estáticos y ya no pueden seguir defendiendo.

Variantes: Para facilitar la situación podemos ubicar a un defensor menos que atacantes. En cambio en
jugadores experimentados, podemos realizarlo botando el balón en el desplazamiento.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

mismos objetivos).
Material: Conos y petos o pañuelos.
Situación: Marcamos un campo rectangular de 20 x 30 m dividido en dos partes. Colocamos veinte

petos en el suelo repartidos por todo el campo. Dividimos a los jugadores en dos equipos de diez
cada uno. A la señal del director corren a la vez ambos equipos con el objetivo de coger un peto y
sacarlo por uno de los extremos del campo.

Se concederán cuatro puntos si pasan con el peto por el extremo del campo contrario y dos puntos si lo
hacen por su propio campo.

Consideraciones: Si un jugador con peto es tocado por un contrario sin peto con las dos manos, debe
tirar el peto al suelo e ir a pisar la línea de banda.

Variantes: Se puede plantear la situación con placajes si están iniciados en este elemento.



 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (cooperación sencilla, uno contra todos,

cambio de rol convergente).
Material: Un balón blando.
Situación: Un cazador con balón se enfrenta a los demás y su objetivo es tocarlos con el balón,

momento en que el jugador tocado se alía con el cazador. A partir de ese momento los cazadores no
pueden desplazarse con balón y deben ir tocando al resto de jugadores que se irán transformando en
cazadores.

Consideraciones: Para que se considere un jugador tocado, el balón debe golpear en su cuerpo y
después en el suelo. Si un jugador consigue controlar el balón y que no toque el suelo, se vuelve a
empezar con el que le ha lanzado el balón como cazador único. El espacio debe estar delimitado y
preferiblemente cerrado.

En esta situación, si limitamos la progresión del balón, la comunicación se hace imprescindible para los
cazadores, y pasaría a ser una situación del siguiente grupo.

Variantes: Los cazadores pueden desplazarse botando el balón. Los jugadores llevan un balón para
todo el grupo, y a quien lo tiene en su posesión los cazadores no le pueden lanzar el suyo.
Todos los jugadores botando su balón, cuando son cazados lo abandonan ya que los cazadores sólo
tendrán uno con el que deben tocar a los evasores.

 
Contenido: Juego de baja complejidad sociomotriz (sin cooperación, equipo contra equipo,

cambio de rol fluctuante).
Material: Aros y petos (de tres colores distintos)
Situación: Dividimos al grupo en tres equipos diferenciados por los petos que llevarán puestos o en la

mano, y distribuimos los aros por el espacio (aprox. siete aros cada diez jugadores). Dentro de los
aros es un espacio de seguridad donde nadie puede ser pillado. El primer equipo intentará pillar al
segundo, el segundo al tercero, y el tercero al primero. Cuando un jugador por simple toque pilla a un
contrario, éste deja el peto a un lado y se pone de pareja pasando a formar parte del equipo de su
perseguidor. Si una pareja es tocada, sólo uno de los componentes pasará al equipo contrario.

Consideraciones: Cuando un jugador se encuentra en un aro debe esperar atacar en el momento
adecuado.

Variantes: Cada equipo posee un balón y un jugador está inmune a ser tocado; en este caso, se
reducirán el número de aros.



 

___________
1 Resumido y adaptado de Blazquez, D. (1986), pág. 58.
2 A la clasificación realizada por D. Blázquez he añadido las formas jugadas que aglutinan las situaciones de carácter lúdico más

sencillas. Varío la denominación de los juegos de organización sencilla ya que es excesivamente indeterminada, fusiono los juegos
codificados y reglamentados, ya que a menudo es difícil su diferenciación cuando se crean variantes, y los denomino “Juegos
sociomotores reglamentados”, y creo una nueva categoría añadiendo las adaptaciones estructurales y reglamentarias a los distintos
deportes como situación más reglada y con mayor similitud al deporte reglamentado.



Juegos sociomotores reglamentados

Los juegos sociomotores reglamentados contienen los elementos estructurales básicos de los
deportes de cooperación/oposición , sin embargo mantienen estructuras y relaciones a menudo más
simples. Tienen siempre relaciones de cooperación en las que ésta puede no ser imprescindible para
lograr el objetivo (salvar a un compañero), determinante (utilización del pase para mejorar la
progresión), o imprescindible (desplazamiento con balón prohibido o el pase está implícito en el
objetivo). La actuación en el juego siempre es simultánea entre ambos equipos y todos los jugadores a
la vez; la oposición tiene una estructura de duelo del tipo “equipo contra equipo” con la que nos
oponemos a las intenciones del equipo adversario (sólo en algunos casos puede ser del tipo “uno contra
todos”), en la que el objetivo es siempre de equipo y su consecución debe realizarse mediante acciones
de conjunto. La cooperación supone siempre coordinación entre dos o más jugadores mediante una
estrategia conjunta en diferentes acciones de juego. El balón aparece como el centro del juego que
determina los roles de los jugadores en él.

Las posibilidades en este caso son las siguientes:

ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS SOCIOMOTORES REGLAMENTADOS

ESPACIO Delimitado
Utilización de espacios estandarizados

Pueden aparecer subespacios (utilización
estratégica)

COOPERACIÓN Formas simples de cooperación
Cooperación no imprescindible
Cooperación imprescindible

Objetivo colectivo
Acciones individuales o colectivos

OPOSICIÓN Equipo contra equipo (participación simultánea) Ambos equipos distintos objetivos
Ambos equipos idéntico objetivo

Al utilizar los juegos reglamentados, podemos modificar estructuras reglamentarias para centrar la
tarea sobre diferentes aspectos, por ello apuntamos algunas ideas indicando su incidencia en el juego:

• Aumentar o reducir el espacio Aventaja a los atacantes (aumentar), a los defensores (reducir)

• Características del balón Material: blando o duro
Tamaño: manejo con una o dos manos
Hinchado: que bote o no bote
Forma: esférica u otras

• Progresión con balón (prohibir, limitar, libre) La cooperación resulta imprescindible

• Limitar la progresión con balón (un solo bote, un regate,
un ciclo de tres pasos...)

Hace imprescindible la cooperación, y supone una utilización estratégica
de la progresión (desmarque con balón, orientación al objetivo, etc.)

• Formas de manejar el balón Con las manos (manos libres o sólo con mano no hábil)
Con los pies
Por el suelo con las manos
Libre, con todo el cuerpo
Con implemento (raqueta, stick, pica, etc.)

• Utilización de pases picados Para que sean tensos y más fáciles de recibir

• Requisitos para alcanzar el objetivo:
– Que todos los componentes del grupo deban tocar el

balón antes de conseguir el objetivo
– Número mínimo de pases
– Subespacios a conseguir

– Asegurarnos de que participa todo el equipo en la consecución del
objetivo

– Mantener el balón antes de orientarse al objetivo
– Condiciones antes de orientarse definitivamente al objetivo

• No se puede devolver el balón a quien me lo ha pasado Evita que el juego lo desarrollen entre dos o tres componentes, estando
el resto pasivos porque no les pasan

• Ubicación del objetivo: Dentro del campo
Tras la línea de fondo
Dos objetivos iguales
Distintos tipos de puntuaciones (pases en lugar determinado,
interceptaciones, etc.)



• Tipos de objetivos utilizables: Realizar un número determinado de pases
Pasar a un jugador fijo en un lugar determinado
Pasar a un jugador cualquiera en un lugar determinado
Llevar el balón hasta un espacio determinado
Derribar o tocar un objeto lanzando el balón
Depositar el balón en un espacio
Portería donde lanzar el balón (sin portero)
Portería donde lanzar el balón (con portero)

• Utilizar defensa individual
 
• Siempre que hay fuera de banda, el balón es para el

equipo defensor

Para evitar correctamente la progresión del equipo contrario, y tener
cada componente una responsabilidad defensiva
Potencia la agresividad defensiva y el asumir decisiones de riesgo para
interceptar el balón sin necesidad de recuperarlo

• Reglamenta el contacto creando la falta Sentarse hasta que su equipo le pase el balón
Dar un punto al equipo contrario
Si hay condiciones antes de conseguir el objetivo, el equipo contrario se
libera de ellas en ese ataque
Derecho a una variante del penalti o tiro libre

Propuestas de juegos sociomotores reglamentados

Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, cambio de rol
permutante, habilidad: pase).

Material: Un balón cada trío.
Situación: Organizamos los jugadores por tríos con un balón, dos compañeros se pasan la pelota con el

pie y el tercero debe intentar quitarla. No está permitido dar más de tres pasos con el balón en
posesión ni estar tres segundos sin pasar la pelota.

Consideraciones: Esta situación con las manos es excesivamente compleja para el defensor, ya que los
jugadores pueden desplazarse.

Variantes: Misma situación, pero el jugador que recibe el balón se debe quedar estático en el lugar de
recepción, teniendo su compañero que desmarcarse para poder recibir la pelota. Adaptar al fútbol sin
variación, o al hockey utilizando sticks.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, uno contra todos, habilidad: pase y

lanzamiento).
Material: Un balón blando.
Situación: Dos equipos, uno de ellos distribuido dentro de un terreno delimitado, y el otro en fila tras una

de las líneas de fondo. El primer jugador con balón lo lanza hacia cualquier dirección (debe botar
dentro del campo) y sale corriendo para cruzar el campo hasta la otra línea de fondo. El equipo
defensor debe controlar el balón e intentar dar al jugador que corre, con la salvedad de que el jugador
con balón no puede desplazarse; para ello, ese equipo deberá pasarse el balón para asegurar un
lanzamiento certero.

Consideraciones: La organización espacial del equipo defensor es muy importante. Lanzar el balón a
las piernas.



Variantes: El equipo que ataca debe hacer el recorrido de ida y vuelta.
Un jugador fijo del equipo contrario que puede interceptar el balón. Los jugadores que han sido
alcanzados se quedan dentro del campo y pueden interceptar el balón.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, uno contra todos, participación

alternada).
Material: Un stick y una pelota de tenis.
Situación: Organizamos dos equipos, uno de ellos distribuido dentro del terreno de juego, y el otro que

bateará de uno en uno. Al bateador le pasarán la pelota rasa por el suelo y la bateará con el stick;
tras ello, su objetivo será llegar a la línea de fondo contraria sin ser tocado con la pelota por parte de
los oponentes, para lo cual, puede refugiarse dentro de los aros que habrá repartidos por el espacio
(cuando entre en un aro ya no podrá salir en esa jugada, hasta que lance otro bateador). El objetivo
de los defensores será eliminar al equipo contrario antes de que llegue a la línea de fondo pudiendo
para ello lanzar la pelota.

Consideraciones: Un jugador no se puede desplazar con balón. Cada carrera contará como un punto
para ese equipo, y cada jugador tocado como un punto para los defensores.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, superioridad numérica, cambio de

rol permutante, habilidad: pase).
Situación: Organizados por grupos de cinco, tres atacantes contra dos defensores, con dos balones y

por todo el terreno de juego.
El ejercicio consiste en efectuar pases y recepciones continuas tratando de que los jugadores-
defensores no intercepten el balón.

Consideraciones: Los jugadores en posesión del balón deben realizar sucesivos desmarques y cambios
de dirección sin balón después de pasar al compañero para favorecer, de esta manera, la posterior



recepción de la pelota. A los defensores no les está permitido contactar con los atacantes. Los
atacantes no podrán botar el balón, ni estar con él en posesión más de 3 segundos.
Insistir constantemente en la velocidad y el ritmo de los pases. Los defensores en el intento de
impedir que el adversario reciba la pelota, marcarán en línea de pase al jugador sin balón, intentando
interceptarlo siempre que sea posible. Resaltar la importancia de tener que interceptar el balón
mediante una acción sorpresiva y en el momento oportuno.

Variantes: Misma situación, pero efectuada en espacios reducidos. Intentando realizar 10 pases
consecutivos sin que los defensores intercepten la pelota. Igual mecánica que los anteriores, pero
desplazándose de una portería a otra del campo. Puede realizarse pasándose el balón con las manos
o con los pies, así como con balones de diferentes tamaños para que puedan o no manejarse con
una sola mano.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, cambio de rol

permutante).
Situación: Distribuidos los jugadores por un espacio delimitado. Diferenciamos dos perseguidores que

con un balón tratarán, mediante pases continuos, de acercarse a sus compañeros para tocarles
mediante lanzamiento del balón. A los jugadores perseguidores no les está permitido correr con la
pelota en la mano convirtiéndose en perseguidor aquel jugador que sea tocado con el balón.

Consideraciones: Los evasores deben intentar tener en todo momento dentro de su campo visual a los
perseguidos.

Variantes: Disminuyendo el espacio facilitamos la acción de los perseguidores. Sin cambio de roles, los
jugadores tocados deben quedarse inmóviles en el campo siendo posibles apoyos en los pases, de
este modo cronometraremos el tiempo en tocar a todos.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, habilidad: pase).
Material: Un balón blando por trío (conos para delimitar espacios).
Situación: Organizamos a los jugadores por tríos, y ubicamos a cada grupo en un espacio pequeño (6 x

6 m aprox.). Dos jugadores con un balón perseguirán al tercero que evitará ser tocado por el jugador
con balón. El jugador con balón no puede desplazarse, sólo hacer una parada de dos tiempos al
recibir.

Consideraciones: Es una situación de alta intensidad sobre todo para el evasor, previa al juego de



balón-contacto.
Variantes: El jugador puede o no interceptar los pases entre los atacantes.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, uno contra todos, objetivo colectivo,

sin cambio de rol).
Material: Varios balones.
Situación: Diferenciamos un grupo de perseguidores (máximo tres o cuatro), que poseerán un balón

menos uno de ellos. El objetivo de los perseguidores será eliminar al resto del grupo, con la condición
de que sólo el perseguidor sin balón podrá pillarlos. Para ello, el mejor situado deberá pasar el balón
e ir a por un contrario.

Consideraciones: El perseguidor sin balón debe intentar mantenerse siempre en una buena posición
para que sus compañeros le puedan pasar el balón con facilidad y rapidez.

Variantes: Podemos limitar el desplazamiento del perseguidor sin balón. Los jugadores evasores
pueden ir botando un balón cada uno.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, equipo contra equipo, objetivos opuestos).
Material: 1 balón cada dos jugadores.
Situación: En un terreno delimitado ubicamos en cada medio campo un equipo. Uno será el defensor y

en su línea de fondo tendrá todos los balones. El equipo atacante tiene como objetivo atravesar el
campo contrario sin ser tocado, coger un balón y con él tocar a un jugador del equipo contrario para
volver a su campo y dedicarse a poder salvar a compañeros. El equipo defensor intentará en su
campo tocar e inmovilizar al máximo número de contrarios y evitar ser tocados por los jugadores con
balón del equipo contrario. Cuando un defensor es tocado por un atacante con balón, éste cogerá el
balón y ya no podrá ser tocado de nuevo. El juego acaba cuando todos los defensores tienen balón
(han sido tocados). Los atacantes inmovilizados se quedarán con los brazos en la nuca estáticos y
sólo podrán ser salvados por un compañero que ya haya tocado con el balón a un defensor.

Consideraciones: No es válido lanzar el balón, se debe tocar con él al contrario. Los defensores con
balón pueden seguir en el juego normalmente, es la forma de contar los puntos del equipo. Si un
atacante se sale del terreno de juego quedará inmovilizado.

Variantes: Se puede jugar de forma que todo el terreno de juego es válido para cazar, y los atacantes
tienen una zona del campo de “casa” donde no pueden ser pillados; en este caso, mejor jugar con el
terreno a lo ancho.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, equipo contra equipo con distintos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón o pelota cada dos participantes.
Situación: En un campo rectangular bien delimitado (balonmano) situamos al equipo defensor; detrás de

una línea de banda hay el equipo atacante, y en la otra línea de banda dejamos un número de
balones igual al número de integrantes de un equipo. Jugamos a lo ancho; el objetivo de los
atacantes es traspasar la línea de banda contraria, recoger un balón y traerlo al campo propio. Cada
jugador sólo puede traer un balón. Los defensores por simple toque deberán inmovilizar al equipo
atacante atrasando la consecución de su objetivo. Cuando tocan a un jugador se queda inmovilizado
con las manos arriba y debe esperar a que un compañero lo salve también por simple toque. Los dos
últimos pueden pasarse el balón entre los atacantes con un pase picado (ya que si no todos los
defensores irían a por ellos).

Consideraciones: Ver la estrategia a seguir por atacantes y defensores. Cuando los defensores centren
toda la atención en tocar a los jugadores con balón y protegerlos, pasar a la variante que se indica a
continuación.

Variantes: Podemos realizar pases picados con todos los balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, equipo contra equipo, objetivos opuestos).
Material: Conos para señalizar el terreno y varios balones.
Situación: Se hacen dos equipos, pueden o no ser de igual número de componentes. Se delimitan dos

círculos concéntricos con conos y se colocan diez balones dentro del círculo pequeño. El director
nombra a uno de los equipos que debe sacar los balones de los círculos en el menor tiempo posible.
Los defensores no pueden entrar en el círculo pequeño ni salirse del grande. Cuando los defensores
toquen a un atacante con balón, éste dejará el balón y se colocará con las piernas abiertas; si un
compañero suyo pasa por debajo de sus piernas puede salvarle.

Consideraciones: No se puede dar más de tres pasos con el balón. Sólo se puede pasar hacia atrás (no
se puede avanzar terreno con un pase). Los defensores podrán interceptar los pases (esto significa
que para sacar un balón del círculo podemos utilizar más de un jugador, el primero sale y antes de
ser tocado puede pasar a un compañero).

Variantes: Orientado al rugby, si se realiza en un campo con hierba, puede permitirse el placaje,
eliminando o no entonces el pase.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, equipo contra equipo, mismos objetivos).
Material: Tres colchonetas.
Situación: Organizamos tres equipos de idéntico número de jugadores: zorros, pollos y víboras, de

forma que los zorros pueden coger a los pollos, los pollos a las víboras, y éstas a los zorros. Cuando
un jugador por simple toque coge a un oponente lo lleva a su guarida (su colchoneta) de la mano,
trayecto en que estarán inmunes de ser tocados. El objetivo es coger a todos los jugadores del otro
equipo. Los jugadores pillados podrán ser salvados si un compañero los toca.

Consideraciones: La estrategia en este caso consiste en repartir los roles de los jugadores para atrapar
prisioneros, proteger a los prisioneros pillados e ir a salvar a los compañeros.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Material: Un balón pequeño.
Situación: En un terreno delimitado enfrentamos a dos equipos. El objetivo del primer equipo es cruzar

el campo hasta la frontera que será la línea de fondo para transportar hasta allí el balón del equipo. El
balón lo llevará secretamente un jugador escondido en la espalda, y todo el grupo colaborará para
que el jugador con balón pueda conseguir el objetivo. El equipo defensor debe tratar de eliminar al
equipo contrario, pero sobre todo al jugador con balón. Se eliminará por simple toque, y cuando un
jugador atacante es tocado se queda estático en el sitio (aún se le podrá pasar el balón aunque ya no
podrá desplazarse).

Consideraciones: Será muy importante tanto para el equipo atacante como para el defensor preparar
bien la estrategia para despistar al equipo contrario y conseguir el objetivo.

Variantes: Cada defensor sólo puede tocar a un solo atacante. En espacios más amplios se puede
permitir pasar el balón solamente hacia atrás. Un jugador pillado que recibe el balón quedará salvado.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: lanzamiento).
Material: Un balón blando por pareja.
Situación: En el centro de un terreno delimitado pero amplio, colocamos todos los balones, y en círculo

sentados rodeando los balones se colocará el equipo defensor. El otro equipo tendrá algunos
jugadores dando vueltas a los balones, y el resto repartidos por el espacio. El equipo atacante irá
dando vueltas circularmente a los balones hasta que el director de la actividad dé una señal; en ese
momento, el equipo atacante cogerá los balones y tocará con ellos al máximo número de jugadores
del equipo contrario. Los balones pueden lanzarse directamente o pasarse a los compañeros
repartidos por el campo. El equipo defensor huirá y evitará ser tocado hasta llegar a una o varias
líneas del exterior del terreno.

Consideraciones: Ganará el equipo que consiga mayor número de aciertos.
Variantes: Podemos variar las guaridas donde deben refugiarse los defensores, el número, la distancia

entre éstas, etc. lo cual condicionará la estrategia de ubicación de los atacantes. El objetivo de los
defensores puede ser reagruparse en dos grupos del mismo número de jugadores, y hasta que no lo
hagan el equipo contrario puede lanzar balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, habilidad: pase).
Material: Dos balones por cuarteto.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de cuatro: uno será el defensor y los otros tres deberán

pasarse con bote en el suelo dos balones en un espacio delimitado. El defensor tiene como objetivo
interceptar un balón o tocar a un jugador que tenga balón. Cuando el defensor consiga su objetivo o
se falle un pase, el atacante que ha fallado pasa a defender.

Consideraciones: Será muy importante que el defensor utilice fintas defensivas para alcanzar su
objetivo. El jugador con balón no podrá desplazarse. Todos los pases deben ser picados.

Variantes: Podemos incrementar el número de jugadores y balones: cinco contra dos con tres balones,
incluso cinco contra tres con tres balones en el que se podrá desplazar con balón.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, habilidad: pase).
Material: Un balón por parejas.
Situación: En un espacio delimitado no demasiado amplio se distribuyen las parejas pasándose el balón

mientras avanzan por el espacio. Cada pareja tendrá un nombre de guerra; a la señal del director de
la actividad que nombrará una de las parejas, le pasarán su balón y el objetivo será tocar a algún
jugador con balón o forzar un mal pase. En el momento de la señal todas las parejas forman un solo
equipo con la intención de que los defensores no cumplan su objetivo y pueden pasarse los balones
entre ellos libremente.

Consideraciones: Lo ideal es realizar la situación con cuatro o cinco parejas como máximo (con mayor
número puede haber problemas de identificación).

Variantes: Los jugadores con balón no pueden desplazarse.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, habilidad: pase).
Material: Dos balones.
Situación: Diferenciamos en el grupo a tres cazadores (en la fotografía, de blanco) del resto (de 6 a 8

jugadores). El grupo tendrá dos balones; el jugador con balón puede desplazarse botando y puede
pasar el balón a otro compañero. El objetivo de los cazadores es tocar al jugador con balón (Hay tres
cazadores para dos balones).

Consideraciones: Los grupos no han de ser numerosos y el espacio algo reducido. Se puede hacer
cambio de rol cada cierto tiempo que marque el director de la actividad, o cambio permutante de uno
o los tres cazadores a la vez.

Variantes: Obligar a realizar todos los pases picados. Jugar el balón con el pie. También se puede jugar
con sticks.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, cambio de rol

permutante, habilidad: pase).
Material: Un balón por parejas.
Situación: En un espacio delimitado, los jugadores organizados por parejas se pasan el balón y van

desplazándose, pero habrá dos parejas sin balón que intentarán interceptar algún balón; si eso ocurre
cambiarán de rol.

Consideraciones: El jugador con balón no puede desplazarse con balón, si un defensor fuerza un error
en el pase o la realización de pasos con balón, también habrá cambio de rol entre los componentes.

Variantes: Todas las parejas con balón realizarán pases entre ellos avanzando, aunque el jugador sin
balón, espontáneamente, puede optar por interceptar el balón a algún compañero. Cada pase que
perdemos o nos interceptan nos cuenta como un punto negativo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, uno contra todos, participación

alternativa, habilidad: pase).
Material: Un balón blando, un aro y un cronómetro.
Situación: En media cancha de baloncesto o balonmano, diferenciamos dos equipos, uno (los

cazadores) dentro de la pista repartidos y otro (las liebres) en fila fuera del campo. En el extremo
opuesto de donde salen las liebres colocamos un aro donde se colocará un cazador con el balón. La
situación empieza cuando sale la liebre. El cazador pasa el balón y el objetivo del equipo es tocar a la
liebre con el balón por contacto (no vale lanzar el balón). El cazador con balón no puede dar ningún
paso. Cuando se logra tocar a la liebre, el balón debe volver al aro, y en ese momento sale la
siguiente liebre. Controlar el tiempo total, y comparar la de los dos equipos. Si una liebre sale o pisa
fuera del campo, se considerará “cazada”.

Consideraciones: Es necesario un pequeño tiempo de aprendizaje para darse cuenta de que uno no
puede desplazarse con el balón y es necesario colaborar pasando el balón de forma muy rápida para
lograr cazar a la liebre.

Variantes: Podemos organizar tres equipos, dos actúan y el tercero observa para tomar conciencia de la
necesidad táctica de pasar rápido el balón, como acorralar, etc.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: Organizamos dos equipos de máximo seis jugadores, y utilizamos uno de los círculos de un

campo de baloncesto o dibujamos un círculo similar. Dentro del círculo colocaremos un jugador del
equipo atacante, y el resto por fuera a unos seis u ocho metros desde donde empezarán el ataque; el
equipo defensor se colocará alrededor del círculo pero sin poder entrar en él. El objetivo de los
atacantes es llegar a pasarle el balón picado al jugador que se encuentra dentro del círculo; el equipo
defensor lo impedirá. El jugador con balón no podrá desplazarse pero sí pivotar. El equipo que
consiga dar más pases en cierto tiempo gana.

Consideraciones: Es obligatorio para los defensores que un jugador se adelante a defender
estrechamente al jugador con balón, y el resto cierre las posibilidades de pase.

Variantes: Para simplificar la situación para los atacantes podemos permitir que el jugador con balón
pueda dar un bote para desplazarse. La misma situación puede realizarse con sticks, o conduciendo
el balón con el pie.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Situación: Organizados los jugadores en 2 equipos de igual número y distribuidos alternativamente en

los cuatro lados de un campo cuadrado. El equipo poseedor de la pelota no podrá entrar dentro del
cuadrado y tratará de efectuar el mayor número de pases posibles evitando que caiga el balón en
posesión del equipo contrario. Si el balón cae dentro del cuadrado prohibido, pasará al equipo
adversario. Ganará el equipo que más pases seguidos consiga durante el transcurso del tiempo
establecido. Podemos permitir o prohibir el dar pasos con el balón controlado.

Consideraciones: Mediante este tipo de juego se desarrolla fundamentalmente la precisión en el pase y
la seguridad en la recepción, así como el desmarque a distancia (la intuición hace acercarse al
balón). Lo ideal es organizar equipos de cuatro jugadores al jugar por primera vez; posteriormente
podemos añadir más jugadores en un mismo lateral.

Variantes: Podemos variar la puntuación: el equipo que llegue a 10 pases consecutivos conseguirá un
punto. Podemos jugar con distintos tipos de balón, en terrenos más amplios, y con más jugadores en
cada lateral del cuadrado. Podemos o no prohibir el cambiar de lateral.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, superioridad numérica, objetivos

opuestos, habilidad)
Material: Un balón de rugby (u otro) por trío.



Situación: En un campo de 10 x 10 m. aprox. colocamos a un defensor en el centro, y dos atacantes con
un balón saldrán corriendo (uno de ellos con balón). El objetivo del defensor es tocar al jugador con
balón o interceptar el pase; el objetivo de los atacantes es llegar hasta la otra línea de fondo sin que
esto suceda, y para ello sólo pueden realizar un pase.

Consideraciones: El jugador con balón irá corriendo y cuando se le acerque el defensor deberá decidir
entre efectuar el pase o fintar y seguir corriendo. El atacante sin balón deberá ir algo retrasado
respecto al compañero con balón y si le pasan el balón debe saber que ya no podrá devolverlo; para
ello debe ir abierto y al recibir el balón correr a máxima velocidad. El defensor, a su vez, también
puede realizar fintas defensivas. Tomar conciencia de que el pase bombeado es poco eficaz.

Variantes: Esta situación puede adaptarse a cualquier forma de progresión con el balón (conducción con
el pie, sticks, llevar el balón en la mano, etc.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, superioridad numérica, con

objetivos opuestos).
Situación: Creamos una situación de superioridad ofensiva que puede ser progresiva en cuanto a

número de jugadores (2 x 1, 4 x 2, 5 x 3, 3 x 2, ...) en la que existe un objetivo a conseguir para los
atacantes que será llegar a la línea de fondo, y los defensores pueden impedirlo de dos formas:
interceptando el balón o logrando tocar al jugador que tiene el balón.

Consideraciones: Guiar la situación para que los propios jugadores se den cuenta de la importancia de
atacar con espacio, separados, bien orientados, etc. y para los defensores esclarecer las prioridades,
colocación, de que forma acosar, las fintas defensivas, etc.

Variantes: Podemos variar las medidas de amplitud y profundidad del campo. Introducir una nueva
regla: el balón sólo puede ser pasado hacia atrás. Si los defensores interceptan el balón, deben con
éste tocar al máximo de atacantes posible, que huirán hasta la línea de fondo contraria. Puede
adaptarse a distintos deportes.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos).
Material: Un balón por trío.
Situación: Organizados los jugadores por tríos se colocará un defensor en medio campo, y una pareja

saldrá con balón hacia el objetivo contrario que puede ser un aro dentro de la portería de balonmano,
la canasta u otro objetivo similar. Los atacantes deberán obligatoriamente pasarse el balón hasta
llegar a la altura del defensor donde esperarán que salga a interceptar un pase. En este momento, el
poseedor del balón en vez de pasar deberá leer esa acción y salir botando hacia el objetivo. Cuando
un jugador empieza el bote ya no puede pasar el balón, debe él solo culminar la acción. El objetivo
del defensor es interceptar el pase o parar al jugador que empiece el bote.

Consideraciones: El defensor puede utilizar fintas defensivas, y será obligatorio entre medio campo y
una línea que decidamos (línea de personal, de 7 m., etc.) realice con decisión una salida a
interceptar el balón. Ir sentando los conceptos básicos del 2 x 1: jugar abiertos, con velocidad,



mantenerse en línea de pase, etc.
Variantes: Introducir un defensor en desventaja que saldrá cuando los atacantes pisen medio campo

desde la línea de fondo contraria.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Material: Un balón pequeño.
Situación: Dos equipos se enfrentan entre sí con diferentes objetivos. Uno tiene por objetivo tocar con el

balón por simple toque (sin lanzarlo) al equipo contrario, y el otro que ello no suceda. El jugador con
balón no podrá desplazarse con éste (al principio podemos permitir dos pasos), y deberemos
pasarnos el balón acorralando a los jugadores del otro equipo para eliminarlos. Cuando un jugador es
tocado se queda estático de pie en el sitio. Controlar el tiempo que cada equipo tarda para eliminar a
todo el equipo contrario.

Consideraciones: Utilizar grupos de número reducido para asegurar una mayor participación.
Variantes: Podemos utilizar diversos tipos de balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Dos balones.
Situación: En un terreno delimitado habrá dos defensores, el resto de jugadores organizados por

parejas tras una de las líneas. A la señal, saldrá la primera pareja con balón y su objetivo será durar
el máximo tiempo posible en la pista antes de que los defensores toquen al jugador con balón. Se
permite correr con balón y pasarlo al compañero, momento en que ya no puede ser tocado. En el
momento en que un atacante sale fuera del campo, o los defensores consiguen su objetivo, saldrá
enseguida la siguiente pareja de atacantes, los defensores se retirarán y los jugadores que han
atacado inmediatamente pasan a defender.

Consideraciones: Contar el número de pases que consigue dar cada pareja. Los atacantes pueden
correr libremente con el balón. Aprovechar la desorganización defensiva inicial para atacar rápido.

Variantes: La misma situación puede realizarse por tríos, cuartetos, etc. Podemos realizar la situación
conduciendo el balón con el pie o con sticks. Los jugadores con mayor dominio técnico pueden
realizar el desplazamiento con bote, con el objetivo de orientarlo a algún deporte.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un pañuelo para cada jugador, y un balón por equipo.
Situación: Organizamos dos equipos con un balón cada uno. El objetivo de cada equipo será robar los

pañuelos del equipo contrario. Cuando esto ocurra el jugador sin pañuelo podrá seguir colaborando
robando pañuelos al equipo contrario cogido con una pareja de su mismo equipo, pero no podrán
recibir el balón. Al jugador que esté en posesión del balón no le podrán robar su pañuelo. El equipo
que se quede con un solo jugador con pañuelo pierde.

Consideraciones: El jugador con balón debe estar atento a los compañeros que estén en peligro de que
les roben el pañuelo, y cuidar que tras el pase no vayan a por él.

Variantes: Podemos o no permitir el desplazamiento del jugador con balón, en función de la amplitud del
espacio y del nivel de los jugadores. Los jugadores sin pañuelo no podrán robar pañuelos, sino que
se podrán agrupar por parejas, tríos, etc. haciendo función de muralla facilitando la labor de su
equipo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase y lanzamiento).
Material: Un balón blando.
Situación: Tres equipos distribuidos en un terreno delimitado que sea amplio, con tres objetivos

distintos: un equipo con balón que será atacante cuyo objetivo será perseguir y lanzar el balón contra
los defensores para eliminarlos; el equipo defensor debe huir, y además habrá un tercer equipo cuyo
fin será impedir el objetivo pudiendo interceptar los pases de los atacantes. No se puede correr con
balón.

Consideraciones: Los grupos no deben ser excesivamente numerosos. Cuando hayan tocado a todos
se cambian las funciones.

Variantes: Empezamos con menor número de jugadores en el equipo interceptador de pases, y después
los vamos aumentando.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Situación: En un terreno delimitado utilizado a lo ancho el equipo atacante sale con un balón de detrás

de la línea de fondo, y el equipo defensor sale de medio campo. El objetivo del equipo atacante es
que todos los jugadores lleguen hasta la línea de fondo contraria sin que el equipo defensor consiga
interceptar el balón ni tocar al atacante con balón.

Consideraciones: Recordar que el pase más rápido y seguro es el pase tenso. Podemos utilizar
diversos tipos de balones.

Variantes: En un primer momento podemos jugar permitiendo el desplazamiento del jugador con balón,
y posteriormente prohibiéndolo para que los pases deban ser más rápidos. Se puede utilizar más de
un balón.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, uno contra todos, sin cambio de rol, con

cárcel y salvación, habilidad: progresión con balón y pase).
Material: Un balón y petos para los policías.
Situación: En un terreno amplio no necesariamente delimitado ubicamos una cárcel. Organizamos el

grupo en policías (uno cada cuatro o cinco ladrones) y ladrones. El objetivo de los policías será meter
a todos los ladrones en la cárcel, pillándolos con simple toque. Los ladrones tienen un balón que
conducirán con el pie, y para salvar a un compañero deben pasarle el balón (que debe recibirlo
correctamente con un amortiguamiento, y salir con el balón controlado de la cárcel); si un policía
intercepta el balón lo chutará lo más lejos posible.

Consideraciones: Será importante para ambos equipos delimitar los roles de los jugadores para mejorar
la estrategia.

Variantes: Aumentando el número de policías, podemos realizar la misma situación llevando el balón
con la mano, y realizando los pases picados; en este caso, si un policía intercepta el balón puede
quedárselo y los ladrones para recuperarlo deberán tocar al policía con balón con simple toque (éste
podrá pasarlo con sus compañeros).



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: En un terreno delimitado rectangular dividimos a dos equipos: defensores y atacantes,

dejando un balón a unos metros de la línea de fondo de los defensores (en un campo de baloncesto
en el círculo de tiros libres, donde los defensores no podrán entrar). El objetivo de los atacantes será
conseguir el balón, momento en que tratarán de eliminar por contacto de balón a todo el equipo
defensor. Los atacantes antes de capturar el balón pueden ser inmovilizados por los defensores por
simple toque con ambas manos (y podrán ser salvados por simple toque de un compañero).

Consideraciones: En el momento en que los atacantes capturen el balón, pasarán de ser perseguidos a
perseguir al equipo oponente. El atacante que tenga el balón sólo podrá dar tres pasos con él.

Variantes: Los atacantes podrán tener un “rey” que podrá inmovilizar a los defensores que toque,
aunque él no podrá coger el balón; los defensores inmovilizados también podrán ser salvados por
simple toque de un compañero.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidad: pase).
Material: Un balón blando.
Situación: Dos equipos en un terreno delimitado uno de ellos con balón (equipo de oscuro en la foto),

que debe eliminar por simple toque con balón al equipo contrario (de blanco). El jugador con balón
sólo puede dar un ciclo de tres pasos y después pasar el balón. El equipo defensor (de blanco) tendrá
un “rey” (en la foto con una pañoleta en la mano, que será el que haya perdido el balón en el juego
anterior) que podrá interceptar los pases del equipo contrario. Si un balón se va fuera del terreno de
juego, un jugador con balón da más de tres pasos, o el balón es interceptado por el rey,
inmediatamente hay cambio de roles.

Consideraciones: No es válido lanzar el balón para tocar al equipo defensor.
Variantes: El equipo defensor puede tener dos “reyes” interceptadores.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, objetivos

opuestos, habilidades).
Material: Un balón.
Situación: En un espacio amplio pero delimitado ubicamos a dos equipos en sendas líneas de fondo; un

equipo atacará y el otro tiene por objetivo interceptar el balón, o tocar al jugador que tenga el balón en
las manos. El equipo atacante puede desplazarse con balón, llevándolo en las manos (aunque puede
ser tocado) y en este caso sólo podrá pasar el balón hacia atrás, o conducirlo con los pies con el cual
podrán pasar en cualquier dirección. Si un balón se lleva en las manos pero se chuta con los pies se
puede pasar hacia cualquier dirección; el objetivo es llegar con balón a la línea de fondo contraria.

Consideraciones: Es preferible utilizar equipos de número reducido de jugadores. El equipo puede
establecer estrategias para conseguir su objetivo. Tras conseguir el objetivo se cambia de rol.

Variantes: Se puede establecer un objetivo más específico, como conseguir gol, botar el balón en un
aro, etc. Añadir un jugador atacante diferenciado que si toca a los defensores, éstos quedan
inmovilizados.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación sencilla, equipo contra equipo).
Material: Una bandera o pañuelo.
Situación: En un espacio amplio (mínimo 30 x 20 m) tenemos dos equipos en dos lados opuestos, cada

uno con su “castillo” o terreno, unos serán defensores de la bandera y otros atacantes. Colocamos
una bandera a 6 m aprox. del terreno de los defensores. Uno de los atacantes será el “rey” que es
invulnerable. El objetivo de los atacantes es coger la bandera y llevarla a su castillo; los defensores lo
impedirán eliminando a los atacantes por simple toque. El rey de los atacantes es el único que al ser
invulnerable puede eliminar a los defensores también con simple toque. Ganan los atacantes si
consiguen la bandera, o los defensores si consiguen eliminar a todos los atacantes.

Consideraciones: El rey debe llevar alguna indumentaria que lo diferencie del resto de jugadores. En el
castillo propio, ningún jugador puede ser tocado. Los atacantes pierden si uno de ellos es tocado con
la bandera en la mano (si ve que va a ser eliminado debe soltarla); en este caso, se puede optar por
dos soluciones: hacer una tregua y los defensores la llevan de nuevo a su sitio o se continúa con la
bandera en el nuevo sitio.

Variantes: Hay que tener precaución con las variantes, pues pueden dar excesiva complejidad al juego,
que no deben utilizarse hasta que no se asimile bien, como por ejemplo una cárcel con sistemas de
liberación, posibilidad de pasarse la bandera, dos reyes en el equipo atacante, una bandera y un rey
en cada equipo, etc. Otra variante muy conocida es la de llevar cada jugador una tela (o pañuelo)



cogida del pantalón, y para pillar a un contrario le debemos robar su tela.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, distintos

objetivos).
Material: Dos balones pequeños.
Situación: Dos equipos de igual número de jugadores, los lobos (en la foto, de oscuro) y los zorros (de

blanco). Los zorros tienen su guarida donde curar a los heridos. El objetivo de los lobos es eliminar a
todos los zorros con simple toque. Cuando un zorro es tocado se sienta en el suelo, pero los zorros
tienen un arma, el balón, con la que pueden eliminar a los lobos. El balón no puede lanzarse, sino
que con él deben tocar a su oponente. Sólo hay una forma de salvar a los compañeros eliminados:
como no puede andar, se le ha de dar el balón (para no poder ser tocados) y entre dos compañeros
será llevado a la guarida propia donde al llegar se cura inmediatamente; durante el trayecto el balón
protege a los tres. El balón puede ser pasado entre los zorros. Dentro de la guarida no puede haber
nadie, sólo los heridos cuando son llevados; una vez salgan de ahí no pueden volver a entrar. Los
lobos eliminados se salen del campo.

Consideraciones: Debe valorarse si es preferible salvar a compañeros o eliminar lobos. Los lobos
deben aprovechar cuando están salvando a algún zorro para eliminar zorros.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos).
Material: Un balón o pelota por jugador.
Situación: En un terreno rectangular delimitado, diferenciamos para cada equipo su campo defensivo

(donde puede inmovilizar a los contrarios) y el campo ofensivo (en el que podemos ser
inmovilizados). Los balones se sitúan tras la línea de fondo donde el equipo defensor no puede
acceder. El objetivo es llegar hasta la línea de fondo contraria y traerlos hasta nuestra propia línea de
fondo. Si en campo ofensivo un jugador es tocado, se quedará inmóvil con los brazos en alto, y puede
ser liberado si un compañero le toca.

Consideraciones: Gana el equipo que más balones consiga tener en un tiempo determinado. Entre
partida y partida dejaremos un tiempo para perfeccionar las estrategias.



Variantes: Si tocamos a un jugador con balón hay varias opciones: ceder el balón al jugador defensor, el
atacante no lo pierde pero en este caso debe dejarlo en el suelo al lado de los pies para que exista
menos ventaja, o introducir formas de salvación más complejas para los jugadores con balón (por
ejemplo pasar entre las piernas). Podemos variar la forma de llevar el balón (botando, con los pies,
con las manos detrás de la espalda, etc.); en estos casos podemos ampliar algo el espacio para
aventajar las funciones ofensivas.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos).
Material: Un balón o pelota por jugador.
Situación: Bajo la misma normativa anterior –campo ofensivo y defensivo con las mismas características

e idénticos objetivos– introducimos una innovación que modifica totalmente la situación: los jugadores
podrán pasarse los balones mediante pases picados.

Consideraciones: En esta situación se aconseja jugar en un campo más grande y con más
componentes por equipo (12 ó 15 como mínimo). Es muy importante que cada equipo planifique bien
su estrategia, funciones de cada jugador, etc.

Variantes: Existen dos posibilidades: que ambos equipos sólo puedan tocar en cualquier parte del
campo a los jugadores con balón (que perderán la posesión de éste y posteriormente deberán ser
salvados pasando por debajo de las piernas), o mantener campo defensivo y ofensivo y al tocar a un
jugador con balón quedar prisionero en una cárcel concreta que cada equipo tendrá en un extremo
del campo donde podrán ser salvados los jugadores si un compañero desde su campo defensivo
directamente consigue introducirse en la cárcel sin ser tocado (ni pasar por la línea de fondo).
Esta misma situación puede jugarse conduciendo y pasando el balón con los pies, o con sticks.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: En un espacio delimitado jugamos al juego de los 10 pases (el objetivo es conseguir diez

pases seguidos entre los compañeros de un mismo equipo) entre dos equipos con las siguientes
normas que se pueden ir introduciendo progresivamente: el jugador con balón no puede desplazarse,
obligación de defensa nominal, todos los jugadores deben haber tocado el balón antes del décimo
pase, no vale devolver el balón al compañero que nos lo ha pasado, obligar a realizar todos los pases
picados. El equipo defensor legalmente debe intentar interceptar el balón o provocar el error del
equipo contrario para hacerse con la posesión del balón.

Consideraciones: No utilizar grupos numerosos, máximo equipos de cinco o seis jugadores.
Variantes: Idéntica situación puede jugarse pasándose el balón con los pies, con o sin desplazamiento

del jugador con balón; y también con sticks. En jugadores poco experimentados podemos introducir la
siguiente norma: no se puede robar el balón a quien lo posee controlado (sólo se puede recuperar el
balón interceptando un pase). Si el balón sale fuera de banda la posesión es siempre para el equipo
defensor.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo, contra equipo mismos

objetivos, habilidad: pase).
Situación: En un espacio delimitado rectangular largo pero estrecho (por ejemplo dividir

longitudinalmente un campo de balonmano) jugamos al juego de los 10 pases entre dos equipos poco
numerosos con la particularidad de que podemos pasar el balón hacia delante, pero nunca hacia
atrás. El jugador con balón no podrá desplazarse, y podemos obligar a realizar los pases picados. El
objetivo será llegar a la línea de fondo contraria.

Consideraciones: El objetivo es la progresión siempre hacia delante mediante la cooperación entre
compañeros.

Variantes: Podemos incluir la consigna de robar el balón a quien lo tiene controlado.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Situación: En un espacio delimitado enfrentamos a dos equipos al juego de los 10 pases; el jugador con

balón no puede desplazarse, todos los pases deben ser picados, aunque habrá una nueva forma de



recuperar el balón: si un defensor toca el balón (sin hacer falta) al jugador que lo posee en sus
manos.

Consideraciones: Esta situación provoca que el jugador en posesión del balón debe protegerlo mientras
lo tiene en su poder y decidir a quién se lo pasa.

Variantes: Variar el tipo de balón (que se pueda manejar con una mano, o que se deba manejar con
ambas), jugar con los pies.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Situación: En un espacio amplio delimitado, se enfrentan dos equipos al juego de los diez pases, en el

que los jugadores defensores, si tocan con dos manos al poseedor del balón, éste cambia de
posesión (el jugador con balón en este caso y puede desplazarse libremente).

Consideraciones: La defensa será individual, y sólo el defensor responsable del jugador con balón
podrá tocarlo, para que el balón cambie de equipo. Deben controlarse las posibles conductas
agresivas.

Variantes: Utilizar diversos tipos de balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Situación: En un terreno delimitado en el que se diferencian dos campos, organizamos a dos equipos

que tendrán como objetivo realizar diez pases entre sí, con la particularidad de no poder dar más de
tres pases seguidos en una misma mitad de campo.

Consideraciones: Para ello deben como máximo dar tres pases en un campo e ir a desmarcarse al
campo contrario. El jugador con balón no podrá desplazarse.

Variantes: Podemos incluir las variantes de situaciones anteriores: no devolver el balón a quien me lo ha
pasado, que todos los jugadores reciban el balón como mínimo una vez, obligar a que los pases sean
picados, etc. Esta situación puede desarrollarse con sticks, realizando los pases con los pies, etc.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Aros.
Situación: En un espacio delimitado, introducimos entre cinco y ocho aros en el suelo. Dos equipos

deben conseguir diez pases entre sí con la particularidad de que podemos recibir en cualquier parte
del terreno pero obligatoriamente debemos pasar el balón desde dentro de uno de los aros.

Consideraciones: Para progresar hasta uno de los aros se podrá hacer de forma libre, o
preferentemente botando el balón. Al estar dentro de un aro, nuestro defensor nos puede acosar pero
sin entrar dentro.

Variantes: Podemos incluir las variantes de situaciones anteriores: no devolver el balón a quien me lo ha
pasado, que todos los jugadores reciban el balón como mínimo una vez, obligar a que los pases sean
picados, etc.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Colchonetas.
Situación: En un espacio delimitado, colocamos entre cuatro y seis colchonetas en el suelo. Dos

equipos deben conseguir diez pases entre sí con la particularidad de que no se puede pisar ninguna
colchoneta por parte de ningún jugador atacante ni defensor.

Consideraciones: El atacante con balón no podrá desplazarse.
Variantes: Podemos incluir las variantes de situaciones anteriores: no devolver el balón a quien me lo ha

pasado, que todos los jugadores reciban el balón como mínimo una vez, obligar a que los pases sean
picados, etc.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos).
Material: Un pañuelo para la mitad del grupo.
Situación: Diferenciamos dos equipos en un terreno delimitado. Cada jugador atacante tendrá colgado

en el pantalón un pañuelo. El equipo en posesión del balón debe realizar diez pases, teniendo en
cuenta que si a un jugador sin balón le roban su pañuelo deberá permanecer estático hasta el final de
la situación.

Consideraciones: Los jugadores deben estar atentos no sólo al balón, sino también a los jugadores del
equipo contrario para que no les quiten el pañuelo.

Variantes: Los jugadores de ambos equipos con pañuelo, y pueden quitarse el pañuelo entre ambos.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón de baloncesto o balonmano.
Situación: Organizamos a dos equipos en un espacio delimitado en el que los jugadores de un equipo

deberán realizar 10 pases entre sí, pero entre pase y pase debe contar hasta 10 en voz alta (lo rápido
que se quiera) sin pasar el balón. El defensor directo en ese lapso de tiempo puede intentar tocar el
balón, no pudiendo el atacante desplazarse sino solamente pivotar y proteger el balón con el cuerpo.

Consideraciones: Los atacantes debemos temporizar nuestros desmarques a esta situación, esperando
que el jugador con balón haya terminado de contar para realizar el desmarque con decisión. Si el
equipo defensor logra tocar el balón, se pondrá la nueva cuenta en cero. Si el balón sale fuera de
banda, se cometen pasos, o cualquier otra falta, el balón cambia de posesión.

Variantes: Cada vez que un jugador recibe debe pasarse el balón entre la cintura una vez, o entre las
piernas.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón y dos aros.
Situación: En un terreno delimitado (campo de balonmano aprox.) colocamos dos aros con un jugador

de cada equipo en cada uno. El objetivo por parte de los equipos es salir desde la línea de fondo
propia y llegar hasta el campo contrario para pasar el balón a nuestro compañero dentro del aro. No
nos podemos desplazar con el balón, y todos los pases deben ser obligatoriamente picados.

Consideraciones: Si se comete alguna infracción: pasos, el balón sale fuera de banda, etc. se empieza
siempre desde la línea de fondo del campo propio, al igual que cuando el equipo contrario intercepta
un balón. La defensa debe ser de tipo nominal.

Variantes: Obligar a un número mínimo de pases entre los jugadores, obligar a que todos los
componentes del grupo tengan que haber recibido como mínimo una vez antes de pasar el balón al
compañero del aro. Utilizar diversos tipos de balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: En un campo rectangular delimitado diferenciamos dos equipos. Se partirá siempre desde la

línea de fondo desde donde sacará un equipo; el objetivo será llegar a recibir un jugador de ese
equipo detrás de la línea de fondo contraria. No se puede avanzar en posesión del balón, ni se puede
devolver el balón al jugador que nos lo ha pasado. Si se cometen pasos, sale el balón fuera, etc., el
equipo contrario sacará de la línea de fondo; eso no ocurrirá en caso de interceptar un balón ya que
se permite organizar un contraataque.

Consideraciones: Sólo podrá haber un jugador detrás de la línea de fondo. La defensa será individual
obligatoriamente.

Variantes: Podemos incluir otras normas como obligar a que todos los jugadores deban tocar el balón
antes de conseguir el objetivo, hacer un número mínimo de pases, etc. Esta misma situación puede
realizarse manejando el balón con los pies o con sticks.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, habilidad:

pase).
Material: Un balón de balonmano. Campo de balonmano o baloncesto.
Situación: Dos equipos se defienden individualmente. Colocamos a un jugador defendido por un

oponente dentro del área de portería de cada campo (campo de balonmano), ningún otro jugador
puede pisar esta área (o la zona de tres segundos en baloncesto). El jugador con balón no puede
desplazarse con él, sólo puede pivotar. No puede haber contacto entre jugadores. El equipo defensor
deberá interceptar el balón o provocar el fallo de los oponentes (que el balón salga fuera, se
desplacen sin botar, den un mal pase, etc.). El objetivo es lograr pasar picado el balón al compañero
de dentro del área de portería.

Consideraciones: Todas las infracciones se sacan del lugar donde se producen.
Variantes: Podemos dificultar la situación si ponemos como objetivo tumbar una banderola ubicada en el

centro del área de portería, sin ningún jugador dentro del área. Podemos permitir dar 3 pasos con el
balón (con o sin realización de un bote).

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón y dos bolsas de plástico (cajas o en su defecto aros).
Situación: En un terreno delimitado enfrentamos a dos equipos; en cada línea de fondo contraria

colocamos a un jugador del equipo con una bolsa de plástico que será el objetivo a cumplir por
ambos equipos: conseguir introducir el balón dentro de la bolsa. Empieza por sorteo un equipo
sacando desde su línea de fondo, acción que se realizará siempre que se recupere el balón por
alguna falta (no por interceptación). El jugador con balón no puede desplazarse, y mediante pases
deberemos progresar hasta el campo contrario y cuando se crea conveniente pasar el balón al



compañero que está en el fondo intentando meterlo dentro de la bolsa.
Consideraciones: Si un jugador realiza pasos, o sale fuera del terreno de juego se considerará falta y

sacará el otro equipo de fondo. No puede haber contacto entre jugadores. El jugador que consiga el
objetivo se quedará de portería para el siguiente ataque.

Variantes: Tras el medio campo no se pueden dar más de cinco pases para conseguir el objetivo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase y lanzamiento).
Material: Un balón, seis aros y varias colchonetas.
Situación: En un terreno delimitado distribuimos varias colchonetas. Formamos dos equipos cuyo

objetivo será llevar el balón hasta dentro del área contraria, lugar desde donde se podrá lanzar a
cualquiera de los tres aros que hay tras las líneas de fondo. El jugador con balón no puede
desplazarse, no valdrá devolver el balón al jugador que nos ha pasado, y las colchonetas no podrán
ser pisadas ni saltadas por encima por ningún jugador.

Consideraciones: Las colchonetas al funcionar como espacios prohibidos se pueden utilizar
ofensivamente para desmarcarse.

Variantes: Podemos variar el objetivo: conseguir canasta, lanzar a portería, etc.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, con

subespacios a conseguir, habilidad: pase).
Situación: Dos equipos con idéntico número de jugadores (de 5 a 8 por equipo) deben lograr realizar 12

pases entre ellos, teniendo en cuenta que si consiguen pasar a alguien que reciba el balón dentro de
uno de los aros, ese pase contará por dos. No podemos desplazarnos con balón, y la defensa será
individual.

Variantes: Tras los doce pases orientarse hacia un objetivo (tocar el aro de baloncesto, meter el balón
en una papelera, botar el balón en un aro existente en un fondo, etc.). Podemos jugar con balón de
balonmano, de baloncesto, de fútbol (con las manos o los pies), de rugby o también con sticks y bola
de hockey.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, con

subespacios a conseguir, habilidad: pase).
Situación: Dividimos el campo en cuatro subespacios, y dos equipos de idéntico número de jugadores

se enfrentan para ver quién logra dar diez pases entre sí con dos condiciones:
– Se han de hacer dos pases en cada una de las zonas.
– No puede efectuarse dos pases consecutivos en la misma zona.

La defensa será individual, y todos los jugadores pueden desplazarse por todo el espacio, el jugador
con balón no puede desplazarse, o si el terreno es grande se puede permitir un bote, tres pasos, un
regate, etc.

Consideraciones: Comentar de qué forma es más fácil recibir desmarcándose en la misma zona, o ir a
desmarcarse a otra zona. Para un jugador que esté en la zona contigua es preferible desmarcarse
por todos los medios, o irse para dejar espacio a un compañero. Con esta situación los jugadores no
pueden desmarcarse acercándose al jugador con balón, que es la forma más habitual.

Variantes: Tras los diez pases orientarse hacia un objetivo (tocar el aro de baloncesto, meter el balón en
una papelera, botar el balón en un aro existente en un fondo, etc.). Podemos jugar con balón de
balonmano, de baloncesto, de fútbol (con las manos o los pies), de rugby o también con sticks y bola
de hockey.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón y varios aros.
Situación: En un terreno delimitado con aros dispersos, enfrentamos a dos equipos. El objetivo será

conseguir realizar cinco pases picados entre sí, pero sólo contarán aquellos que realicen el bote
dentro de uno de los aros y se reciban correctamente. Podemos realizar un bote para desplazarnos (y
mejorar la línea de pase).

Consideraciones: Si reducimos el número de aros la situación resulta más compleja. No es válido que
los defensores se coloquen sólo a defender los aros y está prohibido que cualquier jugador se
introduzca dentro de un aro. Si recibimos por la zona central será más fácil conseguir más líneas de
pase dentro de los aros.

Variantes: Tras conseguir los cinco pases, podemos orientarnos a realizar un objetivo: conseguir
canasta, etc.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase)
Material: Un balón.
Situación: Organizamos dos equipos, en un terreno dividido en cuatro grandes espacios. El objetivo de

cada equipo será lograr diez pases, pero con la condición de que sólo serán contabilizados cuando
haya como mínimo un jugador del equipo atacante en todos los espacios, y máximo tres.

Consideraciones: El jugador con balón no puede desplazarse, si algún jugador comete pasos o el balón
va fuera de banda, cambiará la posesión de equipo.

Variantes: Obligar a dar todos los pases picados. Tras cada pase debemos cambiar de zona del campo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, mismos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Tres colchonetas y seis balones.
Situación: Organizamos tres equipos con el mismo número de jugadores: zorros, pollos y víboras; los

zorros pueden coger a los pollos, los pollos a las víboras, y éstas a los zorros. Cuando un jugador por
simple toque coge a un oponente lo lleva a su guarida (su colchoneta) de la mano, trayecto en que
estarán inmunes de ser tocados. El objetivo es coger a todos los jugadores del otro equipo. Cada
equipo tendrá dos balones (o uno en función del número de integrantes de cada grupo), y sólo los
jugadores con balón podrán salvar a los compañeros por simple toque. El balón podrá ser pasado
entre los jugadores del mismo equipo, pero si un oponente intercepta el balón o pilla a un jugador con
balón, ese equipo se lo quedará (y no podremos salvar a nuestros compañeros hasta que no
consigamos uno).

Consideraciones: En este caso hay un centro de atención más que son los jugadores con balón, que
suponen la única forma de salvar a los compañeros prisioneros.

Variantes: Para salvar a un compañero, en vez de hacerlo por simple toque, le podremos pasar el balón.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón pequeño.
Situación: Dos equipos se enfrentan entre sí. El objetivo es tocar con el balón por simple toque (sin

lanzarlo) al equipo contrario; cada vez que esto ocurra se contará un punto. El jugador con balón no
podrá desplazarse con éste (al principio podemos permitir dos pasos). Cuando un jugador es tocado
sigue jugando normalmente, tan sólo afecta a la puntuación; el equipo que actúa de perseguido en
ese momento puede intentar interceptar el balón o provocar el fallo del equipo contrario (que salgan
fuera del campo, mal pase, que cometan pasos, etc.), momento en que el balón cambiará de equipo.

Consideraciones: Utilizar grupos de número reducido para asegurar una mayor participación.
Variantes: Jugar con distintos tipos de balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: Dos equipos en un espacio delimitado, uno de ellos por sorteo atacará y su objetivo es tocar,

con el balón en la mano (balón-contacto), a los jugadores del equipo contrario, y cada vez que lo
consigan se anotarán un punto. Un jugador con balón puede dar tres pasos; para que el toque sea
válido el balón debe permanecer en la mano. Los jugadores defensores tendrán a un capitán, que
podrá interceptar el balón o tocar al jugador con balón, y cuando lo logre el balón cambiará de equipo.

Consideraciones: Si el equipo con balón comete pasos o pierde un pase, el balón cambiará de equipo.
Cada vez que el balón cambia de equipo se cambia al jugador que hacía la función de capitán.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación imprescindible, equipo contra equipo, distintos

objetivos, habilidad: pase).
Material: Un balón.
Situación: En un espacio delimitado diferenciamos dos equipos. El equipo atacante (en la foto, de

oscuro) empieza con balón y tiene como objetivo tocar a los jugadores del equipo contrario con el
balón adaptado, pudiendo dar tres pasos con el balón; cada vez que lo consiga se anotará un punto.
El equipo defensor (de blanco) deberá evitar ser tocado con el balón, pero tendrán a un capitán que
cuando logre tocar a un jugador con balón del equipo contrario formarán una pareja y seguirá con su
cometido de tocar al jugador con balón, formando así cada vez una cadena más larga con jugadores
del equipo contrario.

Consideraciones: Cuando sólo quede un jugador atacante se cambian los roles.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

llegar a la línea de fondo contraria sin ser tocado).
Situación: Colocamos a dos equipos con los jugadores numerados en las líneas de fondo de un terreno

delimitado. El director de la actividad, en el centro con un balón cantará dos números y
posteriormente lo lanzará. El equipo que lo agarre debe lograr llegar con balón controlado a la línea
de fondo contraria sin que los defensores puedan tocar al jugador con balón.

Consideraciones: El desplazamiento del jugador con balón es libre. Los defensores sólo deben tocar,
por simple toque, al jugador con balón, evitar acciones agresivas, empujones, etc. El director de la
actividad, en un principio, debe lanzar el balón de forma que uno de los equipos tenga ventaja clara
para recogerlo para que puedan organizar su ataque.

Variantes: Podemos utilizar un balón que se pueda agarrar con una mano (tipo balonmano), o que deba
agarrarse con dos (tipo voleibol, baloncesto o fútbol). En lugar de 2 x 2, nombrar a tres jugadores o
más, siempre adaptando las dimensiones del terreno. Variar las medidas de amplitud y profundidad
del terreno de juego.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

derribar un objetivo central; existe orientación, no progresión).
Material: Un balón de balonmano, una banderola (algún soporte para elevarla), y tiza o conos para

señalizar un círculo y cuatro campos.
Situación: Dos equipos que se defienden individualmente se reparten por los cuatro espacios de juego,

nadie puede pisar el interior del gran círculo, ni salirse de su campo. El objetivo es derribar la bandera
con un lanzamiento de balón. Sólo puede darse un paso con el balón para pasarlo o lanzarlo.

Consideraciones: Los cuatro campos se colocan para que los jugadores se repartan por el espacio,
posteriormente se pueden suprimir. Darse cuenta de la importancia de que el equipo atacante se
pase el balón con rapidez para descolocar a los defensores.

Variantes: Se puede jugar con dos objetivos y dos campos, incluso con dos balones.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo

central).
Material: 2 conos y un balón.
Situación: En el centro de un espacio colocamos dos conos que harán la función de portería abierta por

ambos lados; diferenciamos dos equipos que deberán marcar gol en la portería única para ambos
equipos haciendo rodar el balón por el suelo. Cada vez que haya un cambio de posesión de balón,
los jugadores atacantes deberán ir a pisar con balón una de las líneas laterales para empezar su
ataque hacia la portería. El jugador con balón no podrá desplazarse.

Consideraciones: Empezar con un portero neutral, y más adelante, ante igualdad numérica, los
jugadores defensores podrán colocar un portero lo cual supone una inferioridad numérica, por lo que
se necesitarán hacer relevos defensivos y establecer prioridades en defensa según la peligrosidad de
los atacantes. En función del deporte a que va destinado, y la forma de conseguir el objetivo,
podemos variar la amplitud de la portería. Cuando los jugadores se agrupen cerca de la portería,
podemos dibujar un círculo donde sólo el posible portero podrá permanecer, e incitaremos a que el
equipo debe impedir el avance del equipo contrario e ir a robar el balón.

Adaptaciones:
Balonmano: la situación explicada.



Fútbol: manejando el balón con el pie (el gol debe ser raso).
Hockey: con sticks de hockey.
Rugby: con portería más ancha, el objetivo es entrar en un círculo dibujado en el suelo.
Waterpolo: con portería flotante en el centro de la piscina, el objetivo puede ser el lanzamiento, o
atravesar la portería un jugador en posesión del balón.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo

central).
Material: Dos plintos y un balón.
Situación: En un campo de baloncesto distribuimos a dos equipos con un número reducido de jugadores

(de 3 x 3 a 5 x 5), colocando en el centro de cada uno de los círculos de los tiros libres un plinto con
el cajón de arriba vuelto. El objetivo de cada equipo es introducir el balón en el plinto del equipo
contrario, y a la vez defender el propio.

Consideraciones: Ningún jugador puede entrar dentro del círculo. El jugador con balón no puede
desplazarse.

Variantes: Podemos utilizar un balón blando pequeño (que puedan agarrar con una mano), o un balón
de voleibol o fútbol que deberán manejar con dos manos. Podemos exigir que siempre realicen pases
picados.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo móvil:

aro que puede desplazarse).
Material: Un aro y un balón.
Situación: En un terreno delimitado dejamos el aro en el suelo en el que nadie podrá introducirse, y

diferenciamos dos equipos. El objetivo es que el equipo con balón llegue hasta el aro y haga rebotar
el balón en él. El otro equipo intentará evitarlo e interceptar el balón para conseguir ellos el mismo
objetivo. Cada vez que el balón cambia de posesión, el equipo ofensivo debe llevarlo hasta una línea
lateral o de fondo para iniciar el ataque. El jugador con balón no puede desplazarse, y el aro podrá
chutarse para evitar el objetivo de los contrarios pero en ningún caso introducirse dentro ni pisarlo. Si
al chutar el aro sale fuera se contará como un punto para el otro equipo. Si el balón sale fuera, se
cometen pasos o existe alguna infracción, el balón será para el otro equipo.

Consideraciones: Debemos ser conscientes de que el dejar un jugador cerca del aro para evitar el gol
contrario supondrá dejar de defender a un jugador.



Variantes: Introducir dos aros, uno para cada equipo. O también dos aros para ambos equipos (dos
objetivos).

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo

móvil).
Situación: Se divide a los jugadores en dos equipos de igual número y se distribuyen por todo el terreno

del campo de baloncesto. Dentro de cada círculo de tiros libres, según se indica en el gráfico, se
coloca un aro y en el interior de cada uno de ellos se sitúa un jugador de cada equipo (contrario a los
defensores del correspondiente medio campo).
El juego consiste en irse pasando el balón, los componentes de un mismo equipo, hasta llegar cerca
de la zona de baloncesto para efectuar un pase al compañero situado dentro del aro, contabilizando
de esta manera 1 punto al equipo que lo consiga.

Consideraciones: Dentro de la zona no puede entrar ningún jugador. El jugador con balón no puede
desplazarse. Para facilitar la línea de pase utilizar fintas y pivotes (aplicado al hockey permitir mover
los pies para cambiar de derecho a revés, no para desplazarse, y aplicado al fútbol, permitir el
desplazamiento con balón). La defensa debe ser individual.

Variantes: Podemos utilizar balones de diversos tamaños, y si lo manejamos con las manos, podemos
obligar a utilizar siempre pases picados. Realizar 10 pases consecutivos antes de poder pasar al
compañero situado dentro del aro. Jugar con 2 balones simultáneamente. Al organizar los equipos, el
jugador del interior del círculo puede o no tener un defensor propio. Si todos los defensores se
agolpan en el círculo incluir una nueva norma: si todos los atacantes tocan el balón dos veces,
consiguen un punto. Variar cada punto o varios puntos, al jugador del interior del círculo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo

móvil).
Material: Aros.
Situación: Diferenciamos dos equipos en un campo de baloncesto, y colocamos cuatro aros repartidos

por el terreno de juego. El objetivo de la situación será que un jugador cualquiera reciba el balón
dentro de la zona de tres segundos (el balón debe pasarse desde el campo de ataque), pero con la
condición de que antes de conseguir el objetivo es imprescindible que haya dos recepciones de
cualquier jugador dentro de alguno de los aros. El jugador con balón no podrá desplazarse.

Consideraciones: Los jugadores deben orientar sus desplazamientos según el objetivo inmediato:
recibir dentro de un aro, facilitar esa recepción, o una vez cumplido, recibir dentro de la zona. Deben
tomar conciencia de que si se encuentran dentro de la zona estrechamente marcados, es preferible



dejar espacio para otros compañeros.
Variantes: Puede adaptarse al fútbol en espacios mayores.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, doble objetivo

móvil, con subespacios).
Situación: En un campo de balonmano se organizan dos equipos de seis a ocho jugadores cada uno de

ellos; el área del portero será un zona prohibida, pero en cada una de ellas colocaremos sendos
jugadores de cada equipo. El equipo en posesión del balón debe tratar de pasarlo a uno de sus
compañeros, “Jugador Torre” que hay en una de las áreas, sin que los adversarios les quiten o
intercepten la pelota.
Cada vez que el balón llegue al “jugador torre”, se concederá un punto a ese equipo, y siguen
atacando con la única condición de que el balón debe cruzar de campo, y pueden volver a pasar a
cualquiera de los dos “jugadores torre”.

Consideraciones: El jugador con balón no puede desplazarse. El balón debe ser pasado desde dentro
del área de 9 m.

Variantes: Todos los componentes del equipo deben tocar el balón en cada uno de los campos antes de
efectuar el pase definitivo al jugador torre.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, doble objetivo

fijo).
Material: Dos aros.
Situación: Organizamos dos equipos en un campo de baloncesto, colocando dos aros en el centro de

los círculos de los tiros libres, círculos en los que ningún jugador podrá entrar. El objetivo de cada
equipo es conseguir que el balón rebote dentro de uno de los aros; ambos equipos pueden lograr el
objetivo en cualquiera de los dos aros.
El jugador con balón no podrá desplazarse, sólo pivotar, y no se podrá quitar el balón al jugador que
lo posee de forma controlada.

Consideraciones: Esta situación con dos objetivos permite el cambio de estrategia sorpresivo para
atacar a uno u otro lado. Utilizar un balón que deba manejarse con ambas manos preferentemente
blando. Para bloquear un lanzamiento puede utilizarse cualquier parte del cuerpo.

Variantes: Permitir el desplazamiento del jugador con balón mediante bote.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

voleibol pudiendo agarrar el balón).
Material: Red de voleibol o cuerda.
Situación: Organizamos dos equipos, que se colocarán a ambos lados de la red de voleibol, y

delimitamos el terreno. El objetivo es que el balón toque en el suelo del campo contrario, pasándolo
por encima de la red (o cuerda), y evitar que el equipo contrario lo consiga.
Cada error (que el balón toque el suelo propio, lo echemos fuera del campo, etc.) significará un punto
para el equipo contrario. El balón podrá ser agarrado dos segundos por un jugador, pero en este caso
deberá lanzarlo directamente al campo contrario; en cambio, si sólo lo golpea puede pasarlo a un
compañero para que sea éste el que lo pase al campo contrario.

Consideraciones: Un jugador que agarre el balón tiene dos segundos para observar dónde hay un
hueco en el campo contrario y echar rápidamente el balón allí. Los jugadores deben ver que lo ideal
es recibir el balón golpeándolo hacia un compañero que esté más cerca de la red, para que sea él
quien lo pase de campo. Es conveniente rotar las posiciones de los jugadores en el campo.

Variantes: Utilizar un balón medicinal de uno o dos kilos para orientarlo a reforzamiento muscular, o con
un balón pequeño, e incluso deshinchado para resultar más divertido. También puede utilizarse más
de un balón a la vez, si el número de jugadores y el nivel lo permiten.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

fútbol jugando con las manos).
Situación: En un campo de balonmano, con dos equipos diferenciados, organizamos un partido de

fútbol, pero en el que el balón no puede ser tocado con los pies, sólo con las manos rodando por el
suelo. La portería, inicialmente, será toda la línea de fondo, y puede haber un portero.

Consideraciones: Un jugador con balón puede desplazarse libremente rodando el balón por el suelo,
pero no puede estar más de tres segundos inmóvil. El balón no puede superar en ningún caso una
altura superior a la de las rodillas, siendo penalizado con la pérdida de posesión. A un jugador con el
balón controlado que está inmóvil no se lo podemos quitar. Un jugador no puede estar más de tres
segundos en el área de portería. Cuando se saque una falta, o en un saque de banda el defensor no
puede estar a menos de tres metros. Es un juego que por la posición agachada que supone no debe
realizarse durante mucho rato (aprox. 10 minutos) y posteriormente es recomendable realizar
ejercicios de estiramiento.

Variantes: Puede utilizarse un balón medicinal de uno o dos kilos. Como porterías pueden utilizarse las
habituales en balonmano, con o sin portero fijo.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo,

con subespacios a conseguir).
Material: Un balón, cuatro conos para marcar dos porterías y varios aros.
Situación: En un espacio delimitado rectangular dejamos en el suelo repartidos varios aros, y

diferenciamos dos equipos. El objetivo será marcar gol raso en la portería contraria, pero con la
condición de que antes de intentar el lanzamiento a gol será obligatorio haber recibido dos veces el
balón dentro de dos aros distintos. El jugador con balón no puede desplazarse y cualquier falta se
saca del sitio donde ha sido cometida.

Consideraciones: Hacer equipos de cinco a ocho jugadores.
Variantes: En vez de recibir el balón dentro del aro, efectuar un pase picado en el que el balón bote

dentro del aro. Podemos variar el objetivo: conseguir canasta, o tocar con el balón la canasta, llegar
con balón a la línea de fondo, colocar las porterías dentro del campo y poder marcar gol desde ambos
lados, etc. Si queremos orientarlo algo más a un deporte en concreto podemos permitir botar el balón,
realizar todo el juego conduciendo el balón con el pie, o con sticks.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

introducirse dentro de la portería).
Situación: En todo el campo se organiza un encuentro sin límites espaciales y con dos equipos de igual

número de jugadores. No se puede robar el balón ni estar tres segundos sin pasarlo. El objetivo se
efectúa tocando con el balón dentro de la portería (hay que meterse dentro de la portería y sin soltar
el balón de la mano, golpear el suelo con el mismo). Cualquier equipo que infrinja alguna de las
reglas establecidas será sancionado con la pérdida de posesión del balón, pasando éste al equipo
contrario. Gana el equipo que al cabo de un determinado tiempo establecido obtenga más puntos.

Consideraciones: La portería no debe tener red, sino cambiarla por una colchoneta o similar. La
importancia de este juego radica en tener continuamente localizados a los compañeros dentro del
campo visual, haciendo hincapié más en aspectos perceptivos y de decisión que en elementos de
ejecución. (No preocuparse tanto de la recepción del balón y posterior ciclo de pasos ni botar y sí del
desmarque y pase en función de los movimientos de los adversarios.) En balonmano y baloncesto se
puede obligar a dar todos los pases picados (de esta forma se evitan pases bombeados, y los
defensores tienen más opción a interceptar). La defensa debe ser individual.

Adaptaciones:
Balonmano: antes de pasar la pelota se deben dar 2 ó 3 pasos. No hay portero.
Baloncesto: se consigue puntuar al rebasar la línea de fondo por dentro del área restringida, o tocar
con el balón en el aro.
Fútbol: sólo se permite jugar el balón con los pies. No hay portero.



Hockey: llegar hasta la línea de fondo dentro del área.
Waterpolo: recibir el balón fuera y penetrar dentro de la portería.
Rugby: llegar a la línea de fondo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo,

conseguido por parejas).
Material: Dos cajones de plinto (mejor encima de una colchoneta).
Situación: Organizados todos los jugadores en dos equipos, de igual número de jugadores en un campo

de balonmano o baloncesto. Cada equipo a su vez distribuidos por parejas y agarrados de la mano.
Dentro de cada área de portería (o zona de tres segundos), en la que nadie podrá entrar, se sitúa un
cajón de plinto apoyado en un lateral.
El equipo con balón debe tratar de pasar el balón a través del cajón, acercándose a él mediante
pases continuos entre las parejas que componen el mismo grupo de compañeros. Ganará el equipo
que más veces introduzca la pelota por el interior del cajón de plinto.

Consideraciones: El balón debe recibirse y pasarse con el brazo que queda libre. Los compañeros no
se pueden separar de la mano durante el transcurso del partido, ni tampoco pueden dar más de 3
pasos con el balón en posesión.

Variantes: Un balón por pareja que debe ser botado por uno de sus componentes durante todos los
desplazamientos que se realicen por el campo.
Los pases deben ser picados.
Cada pareja debe conducir un balón con el pie que debe estar controlado en todo momento.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

conseguir en el décimo pase, objetivo sin oposición).
Material: En los deportes de portería, una bandera, plinto u objetivo a tocar.
Situación: En un campo entero organizamos a dos equipos que se enfrentarán con el objetivo de que el

jugador que reciba el pase nº 10 deberá lanzar sin oposición al objetivo. Para ello, los pases se
cantarán por el propio equipo en voz alta, y el jugador que reciba el número 10 no podrá ser
defendido, y tendrá opción de lanzar a por el objetivo (canasta en baloncesto, u objeto sin portero o
con portero en el resto de deportes). El jugador con balón no podrá desplazarse.

Consideraciones: En diez pases (o los que se elijan, ya que en campos amplios como fútbol pueden ser
más), los jugadores deben progresar para asegurar que el pase número 10 se dé en una zona
favorable a conseguir el objetivo. Cada vez que el balón cambie de posesión, se saca desde la línea
de fondo del campo defensivo.

Variantes: Podemos adaptar el reglamento de la forma que creamos más conveniente: no devolver el
balón a quien me lo ha pasado, que todos los componentes del equipo deban tocar el balón, permitir



el desplazamiento con balón, presión o no del jugador con balón, etc.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo,

con subespacios).
Material: Aros.
Situación: En medio campo de balonmano se organizan dos equipos de igual número de jugadores más

un portero neutral. El equipo atacante con balón debe tratar de meter gol en la portería tratando de
recibir la pelota fuera de los aros y pasando desde dentro de cualquiera de ellos; los jugadores
defensores deben evitar que los atacantes efectúen pases consecutivos intentando cortar la
trayectoria de los pases. El equipo atacante si marca gol sigue en labores ofensivas cambiando de rol
cuando se falle un gol (lanzamiento), o un pase (interceptación). Hasta dentro de los aros hay que ir
botando el balón, utilizando o no el ciclo de tres pasos del balonmano a criterio del director de la
actividad.

Consideraciones: Los jugadores defensores tienen limitado y prohibido pisar dentro de los aros
teniendo que ajustar sus desplazamientos continuamente a la situación de los aros. La tabla de
puntuaciones podría ser la siguiente: 1 punto al equipo defensor que provoque en los atacantes no
poder pasar el balón desde dentro de los aros. Este punto se le sumaría al tanteo de goles de ese
mismo equipo cuando sea atacante. Ejercicio recomendable para la ocupación obligada de espacios
libres y vacíos.

Variantes: Podemos incluir aros desde los cuales solamente se pueda lanzar a portería. Podemos variar
el objetivo, en vez de la portería con portero, podemos colocar una estafeta que habrá que tumbar
con el lanzamiento de balón. Adaptable al baloncesto, utilizando el bote normalmente y con
lanzamiento a canasta.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

chutar con el pie y tocar el tablero de baloncesto, con reglamento de baloncesto).
Material: Un balón de fútbol.
Situación: En un campo de baloncesto organizamos dos equipos, que jugarán con las reglas del

baloncesto (pueden adaptarse de la forma que se crea conveniente), pero con la particularidad de
que para conseguir un punto se debe chutar el balón con el pie y tocar el tablero.

Consideraciones: No se debe ser estricto en aplicar la regla de los pasos, para ello podemos dejar
desplazarse libremente o simplemente limitar el número de botes permitido.

Variantes: Podemos utilizar un balón blando más pequeño si queremos que sea más manejable, o en
jugadores muy jóvenes lanzarlo con una mano.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo

móvil).
Material: Botellas de plástico de 2 litros (una para cada jugador) y una pelota de tenis.
Situación: En un terreno delimitado organizamos dos equipos cada uno con un “tragón” (para fabricarlo

cortar el semicírculo del tapón de la botella como se observa en la foto). El objetivo será llegar con la
pelota de tenis controlada en el “tragón” detrás de la línea de fondo contraria. El jugador en posesión
del balón no podrá desplazarse. Cada vez que cambia la posesión de balón de equipo, se empezará
de la línea de fondo propia.

Consideraciones: El “tragón” es un material alternativo fácil de obtener y que permite bastantes
recursos en cuanto a lanzamientos y recepciones. Es conveniente familiarizarse anteriormente con el
pase y la recepción con el “tragón”.

Variantes: Podemos realizar una situación semejante con portero, en lugar de llegar hasta la línea de
fondo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

rugby adaptado).
Material: Un balón y dos colchonetas.
Situación: En un campo amplio colocamos en cada extremo una colchoneta. El objetivo de cada equipo

será llevar un balón hasta la colchoneta del campo contrario; se puede correr con balón y el objetivo
se puede lograr entrando con balón en la colchoneta o recibiendo el balón allí. En campo defensivo, si
un jugador toca con las dos manos al poseedor del balón, éste debe pasarlo o dejarlo
inmediatamente, si no, incurrirá en una infracción y el balón pasará al otro equipo. Cuando haya una
infracción el equipo sacará desde su propia colchoneta y el equipo defensor debe estar en su propio
campo, en el momento del saque ya pueden cruzar al campo contrario.

Consideraciones: Los jugadores deben evitar empujones o actitudes peligrosas, la forma de evitar el
avance del equipo contrario es simplemente el toque con ambas manos.

Variantes: Podemos incluir el bote en el desplazamiento del jugador con balón. Podemos variar el
objetivo: conseguir gol en un portería, gol raso entre dos conos, llegar a la línea de fondo, etc.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

tocar el aro de baloncesto con elementos técnicos del voleibol).
Material: Balón de voleibol y campo de baloncesto.
Situación: Dos equipos se enfrentan en un campo de baloncesto, con el objetivo de tocar el aro con el

balón de voleibol. El balón sólo puede golpearse con el toque de dedos o mano baja específicos del
voleibol. El balón puede rebotar en el suelo.

Consideraciones: Un jugador no puede tocar más de dos veces seguidas el balón. No puede haber
contacto entre jugadores. El número de jugadores debe ser reducido.

Variantes: Variar el número de toques que puede dar un mismo jugador de forma consecutiva. Podemos
adaptar el objetivo.

 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo

móvil).
Material: Tiza o cinta adhesiva.
Situación: Dividimos el campo de juego transversalmente en cuatro zonas, como se observa en el

gráfico. En cada línea de fondo reservamos un área donde se colocará un jugador de cada equipo y
en la que se encuentra el objetivo de la situación: pasarle el balón con bote en el suelo. En cada zona
se distribuyen aproximadamente un mismo número de componentes de cada equipo (de dos a
cuatro) que se defenderán entre sí de forma individual.
El objetivo, pasar el balón picado al compañero de la línea de fondo, se conseguirá con las siguientes
normas: el balón debe pasar por las cuatro zonas, y por cada uno de los componentes de cada zona.
Se contará las veces que cada equipo logra llevar el balón de un lado a otro.

Consideraciones: El balón puede volver a zonas anteriores. No puede haber contacto físico entre los
oponentes. La posesión del balón cambiará de equipo si algún jugador se desplaza con balón, lo
bota, el balón se sale del campo, o se produce una falta.

Variantes: Podemos utilizar balones de diferentes tamaños. La situación se activa mucho con la
utilización de dos balones, que siempre partirán a la vez desde la línea de fondo propia.



 
Contenido: Juego reglamentado (cooperación determinante, equipo contra equipo, objetivo fijo:

fútbol con manos y pies).
Material: Un balón blando.
Situación: En un terreno amplio, diferenciamos dos equipos y organizamos el siguiente juego. El

objetivo es conseguir gol en la portería contraria chutando con el pie. Para manejar el balón puede
utilizarse todo el cuerpo, aunque sólo se podrá pasar hacia delante utilizando los pies (con las manos
sólo puede pasarse hacia atrás). A un jugador con balón en las manos no se lo podremos quitar,
aunque éste tiene tres segundos para pasarlo (no hay límite con el balón en los pies), y sólo se le
permite dar un bote para avanzar con balón en las manos (ilimitado con los pies).

Consideraciones: Las faltas se sacan desde donde se realizan. Adaptar el terreno de juego al número
de jugadores.

Variantes: Podemos variar el objetivo: lanzar dentro de uno o dos aros, pudiendo utilizar las manos;
pasar a un jugador que se encuentra dentro de un círculo, etc.

 

Juegos y situaciones con elementos estructurales y/o reglamentarios modificados

Basados en la simplificación del reglamento y de ciertos elementos estructurales característicos de
los deportes. Las situaciones a plantear pueden ser más o menos específicas de una modalidad
deportiva concreta, lo importante es incluir la complejidad estructural y reglamentaria de forma progresiva
mediante situaciones en las que se dé ataque y defensa, y un objetivo a conseguir. Su progresiva
incidencia en estos aspectos familiarizan al jugador con las intenciones tácticas del marcaje y
desmarque, los principios de juego, las acciones deportivas (pase, conducción del balón, lanzamiento,
etc.), la colaboración, la estrategia conjunta, la labor de equipo, etc. que podemos ir relacionando y
orientando hacia las distintas modalidades deportivas de cooperación/oposición.

El cuadro que presento a continuación, sin pretensión alguna de ser exhaustivo, comprende las
posibles adaptaciones con intención de que puedan ser utilizables para todos los deportes de
cooperación/oposición. El cuadro desglosado específico de cada deporte se encuentra con anterioridad a
la explicación de las tareas específicas para cada modalidad en el capítulo 7.

ADAPTACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O REGLAMENTARIOS

Tratamiento del espacio y el tiempo
• Variación de las limitaciones espaciales: sin delimitaciones espaciales, Delimitación del rectángulo del terreno, variación de las

medidas (amplitud, verticalidad), reducción del espacio total (medio campo, 1/4 parte del campo, etc.), etc.
• Aparición de subespacios: prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales.
• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales (de posesión del balón, para conseguir el objetivo, de estancia en

cierta zona del campo, etc.).



• Limitar las formas de desplazamiento permitidas (sólo andando, manos cogidas, manos cogidas detrás de la espalda, etc.).
• Crear uno o varios objetivos espaciales.

La funcionalidad del móvil
• Formas de jugarse el balón: pase, progresión con balón, consecución del objetivo; miembro superior, inferior, todo el cuerpo;

utilización de implemento; golpeo, lanzamiento.
• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón. Individuales y colectivas.

Adaptaciones de la comunicación
• Condiciones para cumplir el objetivo: número mínimo de pases, obligatoriedad de control por parte de todo el equipo, condiciones

intermedias.
• Predefinición de requisitos: de subespacio para conseguir desde allí el objetivo, del jugador que debe conseguir el objetivo.
• Norma tras un pase.
• Modelos de ejecución permitidos.
• Creación de subroles y funciones.
• Ayudas externas para facilitar la comunicación (poner pasadores estáticos).

Adaptaciones de la contracomunicación
• Normativización del contacto: eliminación total de contacto, conductas a evitar, limitación parcial, permisividad, exclusiones

temporales, etc.
• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones, desposesiones, acoso.
• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.
• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).

Consecución del objetivo
• Variación de la forma de consecución del objetivo: llegar a ... (sin balón, con balón), que el balón llegue a ... (balón controlado,

mediante lanzamiento, mediante golpeo). Tipos de objetivos: verticales (portería), horizontales (canasta), altura del objetivo, objetivos
espaciales (conseguir un espacio), tamaño del objetivo, etc.

• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.
• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos.
• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.
• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o colectivas, ...).
• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.

Propuestas de juegos y situaciones con elementos estructurales y/o reglamentarios modificados: situaciones genéricas

En este apartado se ha añadido el campo nuevo “Deporte”, que guía hacia qué modalidades
deportivas pueden orientarse las diversas situaciones, a veces con alguna pequeña adaptación que a
menudo también se indica.
 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Situados todos los jugadores en tres filas detrás de una línea de fondo en un espacio

delimitado (la situación puede plantearse como genérica u orientada a un deporte en función del
objetivo y las normas para llevar el balón). Los jugadores de la fila central llevarán balón, el primero
de ellos se adelanta un poco, pasa a uno de otra fila el balón y corre rápido a defender; los dos
primeros jugadores de la otra fila atacarán contra un defensor en situación de 2 x 1.

Consideraciones: Al culminar la situación dejar el campo libre rápidamente, y el próximo trío ya puede
salir.

Variantes: Esta situación puede plantearse como genérica, con el objetivo de llegar con balón a la línea
de fondo (en este caso el terreno de juego debe ser estrecho). En los deportes de portería
colocaremos un portero. Aumentando o disminuyendo la anchura del espacio, dificultamos o
aventajamos la tarea defensiva. Si el defensor toca al jugador con balón gana. Incluir un número
máximo de pases (dos o uno).



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas
Material: Colchonetas.
Situación: En medio campo de balonmano se organizan 2 equipos de igual número de jugadores, más

un portero neutral. Se sitúan 2 colchonetas según aparece en la fotografía sobre la línea de 9 metros.
El juego se desarrollará normalmente con las reglas básicas del balonmano, pero sin posibilidad de
botar el balón, hasta que el director de la actividad nombre el número de un defensor el cual tiene que
ir y situarse encima de la colchoneta de la que no podrá salir hasta pasados 30 segundos. Desde esta
posición, el defensor correspondiente intentará interceptar balones o conseguir que se efectúen
malos pases. El equipo atacante deberá aprovechar la situación momentánea de desventaja temporal
de la defensa e intentar lanzar a portería, aunque para ello es imprescindible haber sobrepasado la
línea de 9 metros.

Consideraciones: Puesto que las colchonetas no pueden ser pisadas por ningún jugador, los atacantes
deben efectuar cambios de dirección para entorpecer los movimientos de los defensores que
normalmente tendrán que ser en anchura. Las colchonetas deben situarse en un lugar desde donde
pueda defenderse la movilidad del balón entre jugadores atacantes.

Variantes: Igual situación a la descrita anteriormente, pero en este caso se colocarán 3 colchonetas
sobre la línea de 9 metros con 3 defensores fijos sin poder salir de ellas e intentando interceptar o
quitar el balón en la circulación del equipo atacante. Ídem a la variante anterior, pero los defensores
deben mantener uno de sus pies en el interior de la colchoneta en la que están situados.

Adaptaciones: Fácilmente puede realizarse la misma situación en baloncesto, fútbol, hockey y voleibol,
adaptando tan solo el número de jugadores y de colchonetas.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas
Situación: En un juego global entre dos equipos del mismo número de jugadores (mínimo 4 x 4),

utilizando medio campo o un campo entero; durante el ataque de uno de ellos, el director de la
actividad nombrará a un defensor que desplazándose rápidamente deberá pasar por detrás de un
obstáculo colocado tras la línea de fondo propia (puede ser la portería en balonmano, hockey y fútbol,
etc. o la canasta en baloncesto) y volver al lugar correspondiente en defensa. El equipo atacante
debe aprovechar la situación de desventaja temporal momentánea que se crea, atacando con rapidez
para poder aprovechar la situación de superioridad numérica ofensiva.

Consideraciones: Cuando el director de la actividad da la señal, el equipo atacante deberá observar por
dónde se crea la desventaja, y atacar por aquel lugar intentando conseguir superioridad numérica
ofensiva y una buena opción de lanzamiento. Los defensores durante la inferioridad, deberán
ayudarse con mayor insistencia para cerrar espacios que anteriormente no se creaban.

Variantes: Adaptar la puntuación: conseguir el objetivo antes de llegar el defensor vale el doble, o
supone la permanencia de la posesión del balón.
Podemos incentivar más la labor defensiva concediendo un punto más al equipo defensor que
durante la inferioridad numérica consiga interceptar el balón. Este punto se sumará al tanteo del
marcador de ese equipo.



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas
Situación: En la mitad de un campo de balonmano se forman dos equipos, estableciendo una situación

global de juego, pero con las siguientes consignas por ambas partes:

– La defensa será individual, y cada jugador será responsable directo de un jugador contrario.
– El oponente directo del jugador con balón debe quedarse estático en el lugar correspondiente cuando

el atacante recibe el balón. (Antes de recibir y durante sus desplazamientos sin balón, el defensor no
tiene ninguna limitación.)

– Los jugadores atacantes una vez que reciben el balón no pueden botar, solamente pueden efectuar
desplazamientos frontales en trayectoria rectilínea con un ciclo de tres pasos.

– Durante 5 minutos ataca el mismo equipo contabilizando todos los goles que se consigan en ese
período de tiempo.

– Si durante la desventaja defensiva temporal se falla el lanzamiento y no se consigue gol, al equipo
atacante se le restará un tanto de su marcador, pasando a sumarse en el del equipo defensor.

Consideraciones: Cuando se produce el hándicap defensivo, los jugadores defensores deben estar
atentos y aumentar el grado de desplazamientos en anchura puesto que el jugador que está estático
debe recibir las ayudas correspondientes de sus compañeros para evitar el lanzamiento de los
atacantes. Los atacantes deben intentar recibir en carrera para que su acción pueda ser más
eficiente.

Variantes: Con la misma dinámica de la situación anterior, el director de la actividad puede ir nombrando
el número del defensor que se debe quedar estático, centrándose el ataque por el lado del
correspondiente defensor. Podemos colocar un portero, o que el objetivo sea tumbar una banderola.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas
Situación: Organizamos una situación global de juego con reducción del número de jugadores de cada

equipo dependiendo del deporte al que se quiera orientar, y usando las normas básicas de la
modalidad deportiva, añadiendo una regla: el jugador que falle un pase, y el jugador que cometa una
falta, quedará excluido durante el siguiente ataque.

Consideraciones: Los jugadores en inferioridad deberán adaptar su defensa para lograr que el equipo
contrario no consiga su objetivo.



Variantes: En lugar de permanecer excluido durante todo un ataque, calcular un determinado tiempo,
por ejemplo 20 segundos, momento en el que puede volver a jugar; en este caso, el equipo en
inferioridad debe intentar que pase el tiempo para conseguir que su compañero vuelva. Se pueden
buscar otras conductas negativas, que serán las que excluirán a los jugadores.

 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Organizamos una situación global entre dos equipos del mismo número de jugadores, con la

particularidad de obligar en cada situación defensiva a colocar dos porteros obligatoriamente.
Consideraciones: Si es posible podemos ampliar el tamaño de la portería (por ejemplo, colocando unos

conos, y obligando a que el gol se realice en una trayectoria baja).
Variantes: Los porteros deben tener las manos agarradas en la espalda (en hockey, agarrar el stick con

una mano); el gol debe conseguirse obligatoriamente en trayectoria rasa.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Todos los jugadores, en tres filas, cruzarán el campo de fondo a fondo haciendo pases y

desplazamientos en trenzas (pasar al jugador del lado contrario e ir a pasar por detrás suyo); al llegar
a la línea de fondo contraria, el jugador que en ese momento tenga el balón lo dejará sobre la línea
de fondo y defenderá; los otros dos recogerán el balón y atacarán.

Consideraciones: Los pases deben ser precisos y adelantados.
Variantes: Orientado al baloncesto, el último jugador lanzará a canasta e irá a defender. Orientado a

deportes de campo grande podemos jugar a lo ancho del campo reduciendo las dimensiones del
espacio.



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Creamos una situación de tres atacantes contra dos defensores, partiendo desde las

posiciones que se observan en el diagrama (los tres atacantes de un lado del campo o de la línea de
medio campo, y los dos defensores de la línea de fondo propia). A la señal todos los jugadores salen
a la vez organizando lo antes posible el ataque y la defensa respectivamente. El objetivo será el
propio de la modalidad deportiva al que lo queramos orientar.

Consideraciones: El ataque debe ser fluido y no perder la velocidad, ya que aventaja a los atacantes ir
abiertos para que la defensa tenga más problemas para llegar a los pases.

Variantes: Orientado a deportes con portería, utilizar tres defensores (uno de ellos será el portero).

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Tres jugadores se encuentran en el campo pasándose el balón o haciendo lanzamientos a la

portería (a canasta, orientado a baloncesto), y dos filas a los lados esperando para salir. A la señal
del director de la actividad, el jugador que tenga el balón en ese momento atacará junto a los
primeros de las filas laterales, los otros dos jugadores recuperarán rápidamente en defensa. De esta
forma creamos una situación de 3 x 2.

Consideraciones: Con esta situación se facilita que los atacantes ya corran abiertos, aunque se debe
hacer incidencia en ello.

Variantes: Se orientará a cada modalidad deportiva utilizando su objetivo específico. En caso de
deportes con portería el culminador del ataque se quedará de portero para la siguiente situación.



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Diferenciamos dos equipos con el mismo número de jugadores que pueden desarrollar el

juego en medio campo, de forma que en cada situación dos de los defensores deben estar cogidos
de la mano, creando así una ventaja ofensiva.

Consideraciones: Los defensores deben realizar las ayudas defensivas necesarias para paliar el
desequilibrio.

Variantes: Orientarlo a la modalidad deportiva que se quiera. Jugado en dos campos, los dos
defensores últimos en alcanzar la línea de medio campo son los que se agarrarán de la mano.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: superioridades numéricas.
Situación: Diferenciamos dos equipos, que estarán organizados por parejas de un atacante con un

defensor. El director de la actividad lanzará el balón y todos lucharán por hacerse con su control.
Cuando un jugador lo agarre, su equipo atacará, pero su defensor directo quedará al margen durante
esa situación, de esta forma creamos una situación de superioridad numérica.

Consideraciones: Cuando agarremos el balón, el equipo debe intentar culminar el ataque lo antes
posible sin dejar organizarse a los defensores.

Variantes: Adaptar a cada modalidad deportiva. Podemos realizar esta situación en grupos de 2 x 2 (que
atacarán 2 x 1), 3 x 3, 4 x 4, etc.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: Contraataque rápido y situación de 3 x 3.
Situación: Organizamos tres filas de jugadores atacantes y tres de defensores en el medio campo y sin

traspasar la línea, tal y como se muestra en el gráfico. A la señal del director de la actividad, los
jugadores atacantes avanzan hasta medio campo pasándose el balón escalonadamente de uno a
otro. Al llegar a la mitad del campo deben tratar de desmarcarse de los defensores e intentar
conseguir el objetivo (conseguir gol, canasta, llevar el balón a la zona de marca) lo más rápidamente
posible. Los atacantes no pueden botar el balón y deben finalizar el ataque en menos de 15
segundos; se concederá 1 punto al trío de defensores que intercepte el balón y evite el lanzamiento a
portería. Cuando ocurra este hecho, el equipo atacante pasará a defender y el equipo que ha
defendido saldrá del campo pasando a ocupar un puesto de cada fila de jugadores en espera.
Si los atacantes consiguen el objetivo, sigue defendiendo el equipo que hasta el momento lo estaba
haciendo. Se restará un punto al trío de defensores que efectúe una falta a alguno de los atacantes
continuando en labores de defensa.



Consideraciones: Este ejercicio si se efectúa rápidamente permite movilizar a muchos jugadores en
poco tiempo y con poco material. En función del deporte debemos adaptar algo el espacio.

Variantes: Este ejercicio se puede plantear empezando los defensores desde el principio delante de los
atacantes pero sin interceptar ni robar balones hasta el medio campo que se convertirá en un 3 x 3.
Los atacantes avanzan hasta medio campo de forma que después de pasar el balón tienen que
desplazarse por detrás del jugador al que han pasado (en trenzas).
Dividimos el campo en 3 mitades longitudinales, teniendo que culminar el contraataque el jugador del
carril o calle central. Ídem a los anteriores, pero obligando a pasarse el balón mediante pases picados
(balonmano y baloncesto).

 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo, Baloncesto.
Contenido: Adaptaciones estructurales: ataque rápido.
Situación: Dividimos al grupo en tres equipos de mismo número de jugadores. En un terreno delimitado

un equipo ataca contra otro en una mitad de campo, mientras el tercer equipo espera agrupado en
medio campo sentados en el suelo. Ante la pérdida de balón por el equipo atacante, el equipo
defensor atacará en el campo contrario ante el equipo que se encuentra agrupado en el centro del
terreno.

Consideraciones: Debemos incidir en la organización rápida del ataque para pillar desorganizado al
equipo defensor.

Variantes: En lugar de portero neutral podemos colocar un obstáculo a derribar o tocar. Si de
contraataque se consigue el objetivo, sigue atacando el mismo equipo en esa mitad de campo ante
los mismos defensores. Se adaptará el terreno al número de jugadores y al deporte al que deseemos
orientar la situación. Se pueden utilizar dos porteros neutrales, o mejor aún, un objeto a tocar con el
balón o derribar.

Adaptaciones:
Rugby: objetivo llegar a la línea de fondo, suprimir los placajes por un simple toque con ambas manos
al jugador con balón.
Baloncesto: conseguir canasta o tocar el aro con el balón en lugar de lanzar a una portería.

 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: ataque rápido.
Situación: Organizamos el grupo en equipos del mismo número de jugadores, y se enfrentarán entre sí

con la siguiente norma: Si consiguen el objetivo en menos de 10 segundos, obtendrán tres puntos; si
tardan de 10 a 20 segundos en conseguirlo obtendrán 2 puntos, y si pasan de 20 a 30 segundos
lograrán 1 punto. El juego se realizará en medio campo y saldrán atacantes desde los laterales de la



línea de medio campo, y los defensores desde el centro de esta línea.
Consideraciones: El director de la actividad o un alumno deberá cronometrar la duración del ataque

para saber los puntos que va obteniendo cada equipo.
Variantes: Podemos adaptar los tiempos en función del nivel de los jugadores, la amplitud del espacio y

el propio deporte.

 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: facilitación del contraataque.
Situación: Organizamos dos equipos que se enfrentarán en una situación global de juego orientado a la

modalidad deportiva que deseemos, con la particularidad de que siempre que un equipo pierda la
posesión del balón debe pasar por el círculo central todo el equipo en su transición defensiva.

Consideraciones: Esta condición debe ser aprovechada por el equipo atacante para organizar el
contraataque rápidamente y salir abiertos para evitar la organización defensiva.

Variantes: Adaptarlo a cada modalidad deportiva.

 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: ataque rápido.
Situación: En un campo organizamos grupos de tres jugadores; un equipo se encuentra en un lado para

defender el ataque del siguiente grupo, mientras otro equipo se quedará en espera de espaldas
pasándose el balón. Cuando se culmine la acción el director de la actividad pasará un balón al grupo
en espera que deberá organizarse rápidamente para atacar. El equipo que ha defendido recoge el
balón, sale del campo y va a la fila; el equipo que acaba de atacar debe pasar a defender
rápidamente.

Consideraciones: El director de la actividad debe pasar el balón cuando el equipo acaba de culminar su
ataque para que tengan poco tiempo en organizar la defensa. Esta situación permite movilizar un
gran número de jugadores.

Variantes: Utilizar el número de jugadores que se crea más conveniente: 4 x 4, 5 x 5, etc.



 
Deporte: Balonmano, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: ataque rápido.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de tres en medio campo. Saldrán dos grupos de tres,

uno delante de otro. El primer grupo con balón se lo pasará avanzando hasta medio campo; al llegar
dejará el balón en la línea de medio campo e irá rápidamente a defender. El grupo que va detrás
recogerá el balón rápidamente, y pasando por detrás de la esquina organizarán su ataque.

Consideraciones: Es importante la organización rápida tanto del ataque como de la defensa.
Variantes: Adaptar el objetivo a la modalidad deportiva a la que se prefiera orientar la situación.

Podemos obligar a que el equipo defensor deba sentarse en la línea de medio campo antes de ir a
defender.

 
Deporte: Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Hockey, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: Contraataque en superioridad numérica ofensiva.
Situación: Organizamos una situación global de juego entre dos equipos de idéntico número de

jugadores (de 4 x 4 a 7 x 7) con la siguiente normativa:

– En ataque estático, todos los jugadores deben haber tocado el balón antes de efectuar una acción de
lanzamiento.

– Si el jugador que lanza finalmente a portería o canasta falla, deberá pasar por detrás de la portería
contraria, pudiendo ir a defender posteriormente. Se provoca de esta manera una desventaja temporal
por parte de un atacante, pudiendo ser aprovechada por el equipo defensor que sale rápidamente en
contraataque.

– Si se mete gol o canasta tanto en situación de juego posicional como en contraataque, se continua con
el balón en posesión.

Consideraciones: Los jugadores defensores que van a contraatacar deben ser conscientes de la
desventaja que se va a producir después del lanzamiento si éste es fallado, distribuyéndose
correctamente por los carriles exteriores del campo para poder efectuar un contraataque con
posibilidades de éxito.

Variantes: Si queremos crear una desventaja temporal mayor se pueden mandar, a la señal, a 2
atacantes después del lanzamiento a tocar cada uno de los tres postes de la portería para
posteriormente volver a defender.
Efectuar el mismo ejercicio con menor número de jugadores tanto atacantes como defensores para
crear más espacios en el campo durante el contraataque y la transición defensiva.



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: dos balones.
Situación: Aumentando ligeramente el número de jugadores por equipo del habitual en cada uno de los

deportes, organizar un encuentro con dos balones en juego, y las reglas normales o adaptadas de la
modalidad deportiva que se prefiera realizar.

Consideraciones: Los mismos jugadores deben sancionar las violaciones del reglamento. Es
conveniente que cuando un balón sale fuera de banda o se consigue el objetivo, no se pueda poner
en juego hasta que ocurra lo mismo con el otro. Detener la situación de vez en cuando para organizar
las estrategias de conjunto, y que no se trate de un “correcalles” desorganizado.

Variantes: Se pueden incluir limitaciones al uso del balón para asegurar la colaboración.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: adaptación de puntuaciones, obligatoriedad de tocar el

balón todos los jugadores.
Situación: En la mitad del campo se organiza una situación global y real de juego entre dos equipos de

igual número de jugadores más un portero neutral. Para poder efectuar un lanzamiento a portería es
necesario que todos los jugadores reciban el balón. Los defensores no pueden quitar el balón al
jugador que lo tenga en posesión, concediendo un punto si el equipo defensor intercepta la pelota.
Además cada pase bombeado resta un punto al equipo atacante. Finalmente, estas puntuaciones se
sumarán al tanteo de goles, ganando el equipo que mayor número de puntos obtenga.

Consideraciones: La concesión de puntos positivos o negativos estimula y motiva las acciones tanto de
los atacantes como de los defensores. Igualmente esta situación de juego donde todos los jugadores
deben tocar el balón antes de poder lanzar, mejora el sentido de colaboración y comunicación motriz,
además de aumentar la confianza de aquellos jugadores menos hábiles técnicamente.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: mantener el balón + orientación al objetivo.
Situación: En la mitad del campo de balonmano, baloncesto, fútbol, hockey o waterpolo, se organizan y

sitúan dos equipos de jugadores (uno atacante y otro defensor), más un portero neutral. Los
atacantes en posesión del balón deben efectuar 10 pases seguidos sin que los defensores se
apoderen de la pelota. Antes de poder lanzar a portería como normativa fundamental, no se puede
progresar con balón, ni mantener más de 3 segundos su posesión sin ser pasado a otro compañero.
Igualmente todos los jugadores deben tocar una vez como mínimo el balón, no pudiendo devolverlo al



jugador que anteriormente ha pasado (doblar pase).
Consideraciones: Los jugadores deben variar las orientaciones y efectuar cambios en la velocidad de

los desplazamientos, cambios de ritmo, dirección, variando igualmente el sentido de las diferentes
trayectorias.

Variantes:
– Efectuar 10 pases sin perder la posesión del balón antes de poder lanzar.
– Efectuar 10 pases sin ser tocado el jugador que lleva el balón por el defensor. Los defensores en este

caso no pueden cortar pases ni robar el balón (ampliar el espacio), en este caso se puede permitir el
desplazamiento con balón de forma específica o no de cada deporte.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: no devolver el balón al pasador.
Situación: Organizamos una situación de juego entre dos equipos, adaptándonos a la normativa mínima

de cada deporte que creamos conveniente, con la única condición distintiva de que en ninguna
ocasión podremos devolver el balón al jugador que nos lo ha pasado.

Consideraciones: Esta situación evita que el juego lo centralicen entre dos o tres componentes del
grupo, y ayuda a mejorar el juego sin balón, ya que el pasador deberá comprender que tras el pase
es preferible que ocupe otro espacio para facilitar la movilidad del balón (y jugadores). Es una posible
introducción a la sustitución y permuta entre jugadores. El tipo de defensa debe ser individual.

Variantes: Podemos incluir las variantes de la modalidad deportiva a la que orientemos la práctica (en
función del tipo de objetivo), incrementando o reduciendo los parámetros estructurales y
reglamentarios. También podemos incluir otras variantes propias de los juegos de los diez pases.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: no robar el balón a quien lo posee (recuperación de balón

por interceptación).
Situación: Organizamos una situación de juego entre dos equipos, adaptándonos a la normativa mínima

de cada deporte que creamos conveniente, con la única condición distintiva de que el defensor nunca
podrá robar (desposeer) el balón a un atacante que lo tenga controlado, y el jugador con balón no
podrá progresar con él.

Consideraciones: En esta situación simplificamos de forma importante los modelos de ejecución que se
pueden dar (pasar o lanzar al objetivo), y por lo tanto las opciones de decisión del jugador con balón.
Para los jugadores menos hábiles técnicamente es una situación que les permite tener mayor
confianza en el manejo de balón. La defensa será de tipo individual. Debemos reforzar las acciones
defensivas de interceptación del balón.

Variantes: Podemos incluir las variantes de la modalidad deportiva a la que orientemos la práctica (en



función del tipo de objetivo), incrementando o reduciendo los parámetros estructurales y
reglamentarios. También podemos incluir otras variantes propias de los juegos de los diez pases.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: sólo se puede progresar con balón hacia delante, nunca

hacia atrás o en paralelo a la línea de fondo.
Situación: Organizamos una situación de juego entre dos equipos, adaptándonos a la normativa mínima

de cada deporte que creamos conveniente, con la única condición distintiva de que el atacante con
balón sólo podrá progresar si lo hace hacia el objetivo (hacia delante); está prohibido desplazarse con
balón hacia atrás o de forma paralela a la línea de fondo.

Consideraciones: En esta situación se condiciona al jugador a la utilización intencional y estratégica del
desplazamiento con balón.

Variantes: Podemos incluir las variantes de la modalidad deportiva a la que orientemos la práctica (en
función del tipo de objetivo), incrementando o reduciendo los parámetros estructurales y
reglamentarios. También podemos incluir otras variantes propias de los juegos de los diez pases.

Adaptaciones: En baloncesto y balonmano, el desplazamiento con balón se realizará con bote, o si se
prefiere limitando el número de pasos.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: prohibido cumplir el objetivo hasta que el entrenador lo

indique.
Situación: En un encuentro entre dos equipos, el equipo atacante deberá mantener la posesión del

balón hasta que el director de la actividad realice la señal convenida para que puedan conseguir el
objetivo.

Consideraciones: Esta situación va orientada a saber controlar el ritmo de juego del equipo.
Variantes: En voleibol, deberemos permitir, evidentemente, un número de toques por equipo no limitado

para poder realizar esta situación, aunque con objetivo distinto al expuesto. En rugby, no tiene
excesiva aplicación.



 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Voleibol, Waterpolo.
Contenido: Adaptaciones estructurales: no cumplir el objetivo hasta pasado un tiempo

predeterminado.
Material: Reloj o cronómetro.
Situación: Dos equipos se enfrentarán con la condición de no cumplir el objetivo hasta un tiempo

determinado previamente, por ejemplo, 20 segundos.
Consideraciones: Los jugadores deben mentalmente contar este período de tiempo, hasta ese

momento mantener el balón, y a partir de ese momento intentar conseguir el objetivo.
Variantes: Un jugador no puede estar más de tres segundos con el balón si está presionado por un

defensor. En voleibol, reducir el tiempo y no limitar el número de toques. En rugby, no tiene excesiva
aplicación.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby.
Contenido: Adaptaciones estructurales: añadir obstáculos.
Material: Colchonetas u otros materiales que no entrañen peligro.
Situación: Dos equipos se enfrentarán en un terreno delimitado en el que hay algunas colchonetas que

ningún jugador podrá pisar (aunque sí se pueden utilizar estratégicamente en defensa o ataque, para
desmarcarse, etc.).

Consideraciones: Es importante que los jugadores piensen cómo utilizar estratégicamente estos
espacios prohibidos tanto en ataque como en defensa para su provecho. Si un jugador pisa una
colchoneta estará un ataque sin participar, quedando el equipo contrario en superioridad.

Variantes: Podemos castigar el pisar un espacio de cualquier otra forma.

 
Deporte: Baloncesto.
Contenido: Adaptaciones estructurales: rebote más 1 x 1 ó 2 x 2.
Material: Un balón de baloncesto o similar cada cuatro jugadores.
Situación: Organizamos en una pista de baloncesto un 2 x 2 con las siguientes condiciones: un

reboteador de cada equipo fijos dentro de la zona y dos jugadores en el exterior preparados para
defender o desmarcarse. Se lanza el balón al aro y ambos reboteadores lucharán por conseguir el
rebote; el atacante del que lo consiga deberá desmarcarse rápidamente, recibir y realizar un tiro
rápido a canasta desde el exterior de la zona si es posible evitando la oposición del defensor. Tras el
lanzamiento se vuelve a ir al rebote y se continúa la acción. Tras cada canasta se lanza un tiro libre
desde el semicírculo correspondiente, pero el defensor puede colocarse para molestar fuera de esta
zona (lo que obligará a echarse atrás al lanzador) y se continúa la acción. Ver qué grupo llega antes a
10 canastas, al llegar a este número se cambian los papeles.



Consideraciones: En la lucha por el rebote será importante bloquear al oponente y predecir dónde va a
caer el balón. Si hay un tapón se continúa la acción para aquel que tenga el balón, no hay fueras de
banda. Si hay falta personal habrá un tiro libre en las condiciones explicadas. El jugador exterior,
cuando su compañero coge el rebote, debe coordinar temporalmente y de forma correcta su
desmarque para recibir.

Variantes: Esta misma situación puede plantearse realizando el ataque ambos jugadores exterior e
interior en un 2 x 2. Puede aumentarse el número de jugadores: 3 x 3 con dos jugadores exteriores
que ejecutarán un 2 x 2, etc.

 
Deporte: Balonmano, Baloncesto, Fútbol, Hockey, Rugby, Waterpolo.
Contenido: Situaciones de competición con número variable de jugadores. “El pañuelo”

adaptado.
Situación: En media cancha, se divide el grupo en 2 equipos que se sitúan en sendas líneas de banda,

adoptando cada jugador un número distinto. El director del grupo gritará en voz alta uno o varios
números, y después lanzará aleatoriamente el balón. Los jugadores que tengan el o los números
nombrados saldrán y el primero de los equipos que consiga el control del balón atacará, y el otro
equipo será el defensor.
Se puede jugar con las adaptaciones reglamentarias que se consideren oportunas.

Consideraciones: Gritar preferentemente varios números, incluso con lapsus de tiempo.
Variantes: Al conseguir un balón interior, los defensores lo harán con brazos atrás (no pueden taponar o

bloquear el lanzamiento).

 

Propuestas de juegos y situaciones con elementos estructurales y/o reglamentarios modificados: situaciones específicas de
cada deporte

Una vez planteadas situaciones adaptables genéricamente a situaciones relacionales que se dan en
los deportes de cooperación/oposición, proponemos a modo de ejemplo situaciones específicas de cada
modalidad deportiva sin otro convencimiento de que debe ser el reglamento y la situación educativa los
que deben adaptarse progresivamente a las características de los jugadores, y en ningún caso a la
inversa. Estas propuestas en progresión son psico y sociomotrizmente ricas, ya que se basan en
situaciones globales de juego, cada vez más complejas en cuanto a reglamento y a nivel relacional, y en
todo caso siempre más simples que el juego real.



◾ ESPECÍFICAS DE BALONCESTO

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con las siguientes normas:

– Sin límites espaciales (se puede salir del campo, y si el balón queda descontrolado será para el primer
jugador que lo agarre).

– Está prohibido desplazarse con balón (dos únicas posibilidades para el atacante con balón: pasar o
lanzar).

– No puede haber contacto entre jugadores, ni el balón se puede quitar a un jugador que lo tenga
controlado. La defensa será de tipo individual. Las faltas personales se sacan directamente desde
donde han sido cometidas (como en balonmano).

– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de poder lanzar a canasta.

Variantes: Si hay dificultad en conseguir el objetivo, adaptaremos las puntuaciones: tocar el aro: 1 punto,
conseguir canasta: 3 puntos.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con las siguientes normas:

– Sin límites espaciales (se puede salir del campo, y si el balón queda descontrolado será para el primer
jugador que lo agarre).

– Está prohibido desplazarse con balón (dos únicas posibilidades para el atacante con balón: pasar o
lanzar).

– No puede haber contacto entre jugadores, ni el balón se puede quitar a un jugador que lo tenga
controlado. La defensa será de tipo individual.

– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de poder lanzar a canasta.
– Adaptación de puntuaciones: si se toca el aro desde el exterior de la zona restringida: 1 punto; si se

toca el aro lanzando desde el interior de la zona: 2 puntos; conseguir canasta desde cualquier lugar: 3
puntos.

Consideraciones: Los jugadores deben aprender a desmarcarse estratégicamente en función de las
puntuaciones existentes; en este caso, la mejor opción es buscar la recepción en el interior de la
zona, aunque deben ser conscientes de que si no reciben a la primera será preferible que dejen ese
espacio libre para el resto de compañeros. Si se quedan mucho rato dentro de la zona, será el
momento de introducir la regla de los tres segundos.

Variantes: Permitir la desposesión de balón.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con las siguientes normas:

– Utilizar sólo los límites externos del campo (líneas de banda y fondo si jugamos en todo el campo, o
añadimos la de medio campo en caso de jugar en una mitad).

– Está prohibido desplazarse con balón (dos únicas posibilidades para el atacante con balón: pasar o
lanzar).

– Se puede robar el balón de las manos a quien lo posee. La defensa será individual.

Consideraciones: El atacante con balón, para asegurarse de que no le quiten el balón, deberá utilizar el
pivote, evitando así el acoso defensivo. Cuando el jugador con balón está acosado, sus compañeros
deben facilitarle el pase desmarcándose.

Variantes: Podemos adaptar las puntuaciones en caso de necesidad (tocar el aro: 1 punto, conseguir
canasta: 2 puntos).

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con las siguientes normas:

– Utilizar sólo los límites externos del campo (líneas de banda y fondo si jugamos en todo el campo, o
añadimos la de medio campo en caso de jugar en una mitad).

– El jugador con balón sólo puede dar dos botes como máximo para su desplazamiento.

Consideraciones: Al limitar el número de botes se evitan las acciones individualistas de mantenimiento
continuado del balón, pero se permite una utilización táctica de éste, que debemos reforzar: progresar
hacia el objetivo, desmarcarse con balón para lanzar, etc.

Variantes: Podemos adaptar las puntuaciones en caso de necesidad (tocar el aro: 1 punto, conseguir
canasta: 2 puntos).



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con las siguientes normas:

– Utilizar sólo los límites externos del campo (líneas de banda y fondo si jugamos en todo el campo, o
añadimos la de medio campo en caso de jugar en una mitad).

– Sólo se pueden dar tres botes por equipo en un mismo ataque como máximo (éstos puede darlos un
jugador los tres a la vez, o repartirse, que tres jugadores den un bote cada uno).

Consideraciones: Con esta situación también se pretende la utilización estratégica y racional del bote;
en este caso, en provecho del objetivo colectivo del equipo, si un jugador gasta todos los botes, en el
resto de la jugada mis compañeros ya no podrán botar.

Variantes: Podemos adaptar las puntuaciones en caso de necesidad (tocar el aro: 1 punto, conseguir
canasta: 2 puntos).

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos con la única norma especial de que cuando un
jugador falle un pase (o se lo intercepte un defensor), quedará excluido del juego durante la siguiente
defensa y ataque.

Consideraciones: Los defensores deben arriesgarse a interceptar pases, para así poder posteriormente
atacar y defender en superioridad.

Variantes: Podemos o no limitar el dribling en el jugador con balón, y adaptar las puntuaciones si se cree
conveniente. Asimismo se puede obligar a que todos los jugadores toquen el balón antes de lanzar.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos, adaptando las puntuaciones de la siguiente forma:

– Recibir dentro de la zona y conseguir canasta: 3 puntos.
– Penetrar botando en la zona y conseguir canasta: 2 puntos.
– Lanzar desde el exterior de la zona: 1 punto.

Consideraciones: La variación de las puntuaciones supone adaptar las intenciones tácticas de los
jugadores.

Variantes: Sancionar todas las faltas personales con uno o dos tiros libres.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres o cuatro jugadores por equipo, que

puede desarrollarse a una sola canasta o a dos, adaptando las puntuaciones de la siguiente forma:

– Conseguir canasta: 2 puntos.
– Capturar un rebote ofensivo y conseguir canasta: 4 puntos.

Consideraciones: En esta situación priorizamos el rebote como elemento importante para el tanteo del
encuentro, polarizando la atención hacia este elemento, incluso implicando la selección del tiro en
función de la posibilidad de capturar el rebote.

Variantes: Podemos añadir a esta situación cualquier otra variante de tipo espacial, de relación con los
compañeros o adversarios, la limitación del dribling, etc.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: baloncesto.
Situación: Organizamos una situación global de juego, con tres, cuatro o cinco jugadores por equipo,

que puede desarrollarse a una sola canasta o a dos, adaptando las puntuaciones de la siguiente
forma:

– Para el equipo atacante: canasta 2 puntos; rebote ofensivo y canasta posibilidad de un tiro libre
adicional.

– Para el equipo defensor: interceptar un balón o desposeer a un jugador que bota, 1 punto.

Consideraciones: De esta forma estimulamos conductas de agresividad y aceptación de riesgos en
ataque y defensa.

Variantes: Podemos añadir a esta situación cualquier otra variante de tipo espacial, de relación con los
compañeros o adversarios, la limitación del dribling, etc.

 

◾ ESPECÍFICAS DE BALONMANO

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con cuatro o cinco jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en medio campo, con las siguientes normas:

– Sin límites espaciales (se puede salir del campo, y si el balón queda descontrolado será para el primer
jugador que lo agarre).

– Está prohibido desplazarse con balón (dos únicas posibilidades para el atacante con balón: pasar o
lanzar a portería).

– No puede haber contacto entre jugadores, ni el balón se puede quitar a un jugador que lo tenga
controlado. La defensa será de tipo individual. Las faltas (golpe franco) se sacan directamente desde
donde han sido cometidas.

– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de poder lanzar a portería.
– Jugamos sin portero, aunque para que el gol sea válido el balón debe botar en el suelo antes de entrar



en la portería.
– No se puede lanzar desde dentro del área de portería (sí podemos recibir y pisarla).

Consideraciones: Situación con una norma espacial mínima: no podemos lanzar a portería desde
dentro del área.

Variantes: Podemos colocar un plinto delante de la portería para obstaculizar los lanzamientos que
vayan al centro. Obligar a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con cuatro o cinco jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en medio campo, con las siguientes normas:

– Utilizar sólo los límites externos del campo (líneas de banda y fondo si jugamos en todo el campo, o
añadimos la de medio campo en caso de jugar en una mitad).

– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de conseguir el objetivo.
– El jugador con balón sólo podrá dar tres pasos (no está permitido botar).
– El objetivo es penetrar con balón controlado dentro del área de portería (no vale recibir dentro), y nadie

puede pisar la línea excepto el jugador con balón para traspasarla.

Consideraciones: En esta situación deben controlarse los contactos entre jugadores; su objetivo es el
juego en profundidad.

Variantes: Colocamos un portero, y el objetivo será penetrar dentro del área de portería y una vez dentro
lanzar a portería. Obligar a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, desarrollada en todo

el campo, con las siguientes normas:

– Todos los jugadores deben tocar el balón una vez en campo defensivo (antes de cruzar la línea de
medio campo) y una vez en campo ofensivo antes de conseguir el objetivo.

– Se jugará sin portero, los atacantes no pueden pisar el área de portería (los defensores sí para
interceptar un lanzamiento), y para que el gol suba al marcador, antes de entrar en la portería debe dar
un bote en el suelo.

– El jugador con balón puede dar un ciclo de tres pasos, pero no puede botar.

Consideraciones: La realización del objetivo está condicionada a que todos los jugadores toquen el
balón en dos ocasiones, las intenciones defensivas varían cuando el equipo contrario debe pasarse el
balón para que lo toquen todos, o una vez conseguido, se dirigen a culminar la acción.

Variantes: Colocamos un portero, y en este caso, ningún jugador podrá pisar el área de portería. Obligar



a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, desarrollada en todo

el campo o en medio campo, con las siguientes normas:

– Cada equipo tendrá un portero, los atacantes podrán lanzar desde cualquier punto del terreno de juego
(incluida el área de portería) aunque no se puede recibir en ella.

– El jugador con balón no puede botar, aunque sí realizar un ciclo de tres pasos.

Consideraciones: Al poder penetrar con balón en el área de portería favorecerá las acciones en
profundidad, lanzando desde una distancia más corta si se realiza el ciclo de tres pasos.

Variantes: Permitir un bote. Obligar a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Material: Cuerdas.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con la única particularidad de dividir los puntos
que vale cada gol en función de lo que se indica en el diagrama.

Consideraciones: Sólo se permitirá lanzar a portería desde la línea de portería. Las divisiones de la
portería pueden realizarse como se desee, utilizando cuerdas.

Variantes: Podemos o no colocar portero. Obligar a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede



desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con la particularidad de que sólo se permitirán tres
botes por equipo.

Consideraciones: Respecto al resto de normas aplicamos las propias del balonmano.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, en la que sólo se permitirá un bote por jugador y
sólo en el caso de que antes realice un ciclo completo de tres pasos.

Consideraciones: Obliga al jugador que desea desplazarse con balón a aprovechar el ciclo de tres
pasos antes de utilizar el bote.

Variantes: Podemos eliminar el portero, y en su lugar colocar particiones en la portería.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, de forma que si un jugador en ataque pierde un
pase, queda excluido del juego en los consiguientes defensa y ataque.

Consideraciones: Ello debe dar concentración a los jugadores en ataque para pasar bien y estimular a
los defensores a interceptar balones.

Variantes: Obligar a realizar todos los pases picados.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: balonmano.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, de forma que si un defensor intercepta un balón,
contará como un gol.

Consideraciones: Obligaremos a realizar todos los pases picados.



Variantes: Podemos o no permitir el bote.

 

◾ ESPECÍFICAS DE FÚTBOL

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con las siguientes normas:

– Sin límites espaciales (se puede salir del campo, y si el balón queda descontrolado será para el primer
jugador que lo controle).

– No puede haber contacto entre jugadores, ni el balón se puede quitar a un jugador que lo tenga
controlado de forma estática (sólo se pueden interceptar los pases o desposeer durante una
conducción). La defensa será de tipo individual. Las faltas se sacan rápidamente desde donde han sido
cometidas.

– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de poder conseguir el objetivo.
– El objetivo es que un compañero reciba dentro del área de portería.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Situación: En un campo rectangular organizamos dos equipos de cinco a siete jugadores, cuyo objetivo

será que un compañero reciba detrás de la línea de fondo del campo ofensivo.
Consideraciones: El desmarque de un jugador en la línea de fondo debe ser organizado, no todos

debemos hacerlo a la vez, y si no logramos recibir debemos dejar el espacio libre para que lo intente
otro compañero.

Variantes: Obligar a que todos los jugadores reciban el balón como mínimo una vez antes de pasar al
compañero en la línea de fondo.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Situación: Organizamos una situación global con cinco a siete jugadores por equipo, con las siguientes

normas:

– Jugamos sin límites espaciales en el terreno de juego.
– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de conseguir el objetivo.
– Jugamos sin portero, y el objetivo será conseguir gol en una pequeña portería (por ejemplo colocar un

plinto y que la pelota le dé).

Consideraciones: El tamaño del objetivo dependerá del nivel de los jugadores.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Material: Cuerdas.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con la única particularidad de dividir los puntos
que vale cada gol en función de lo que se indica en el diagrama.

Consideraciones: Sólo se permitirá lanzar a portería desde dentro del área de portería, si está pintada.
Las divisiones de la portería pueden realizarse como se desee, utilizando cuerdas.

Variantes: Podemos o no colocar portero.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con límites espaciales y un portero por equipo, en
la que si el gol se marca dentro del área de portería vale dos puntos, y si se lanza desde fuera, sólo
contará como un punto.

Consideraciones: Esta variación en la puntuación debe condicionar el juego, y concretamente los
desmarques de los jugadores tanto defensores como atacantes.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: fútbol.
Situación: Organizamos una situación global con seis o siete jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con límites espaciales en la que un gol puntúa con
tres puntos, y una interceptación de balón por parte de los defensores como un punto.

Consideraciones: Podemos colocar un portero común si jugamos en medio campo, un portero para
cada equipo, o jugar sin portero disminuyendo el tamaño de la portería como se ha realizado en otras
situaciones.

 

◾ ESPECÍFICAS DE HOCKEY

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.
Situación: Organizamos una situación global con dos equipos de cuatro a seis jugadores cada uno, que

puede desarrollarse en todo el campo o en medio campo, con las siguientes normas:

– Sin límites espaciales (se puede salir del campo, y si la bola queda descontrolada será para el primer
jugador que la controle).

– No puede haber contacto entre jugadores, ni la bola se puede quitar a un jugador que la tenga
controlada de forma estática (sólo se pueden interceptar los pases o desposeer durante un dribling). La
defensa será de tipo individual. Las faltas se sacan rápidamente desde donde han sido cometidas.

– Todos los jugadores deben tocar la bola antes de poder conseguir el objetivo.
– El objetivo es que un compañero reciba dentro del área de portería.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.



Situación: Organizamos una situación global con dos equipos de cuatro a seis jugadores cada uno, con
las siguientes normas:

– Utilizamos el rectángulo externo para delimitar el campo.
– No puede haber contacto entre jugadores, ni la bola se puede quitar a un jugador que la tenga

controlada de forma estática (sólo se pueden interceptar los pases o desposeer durante un dribling). La
defensa será de tipo individual. Las faltas se sacan rápidamente desde donde han sido cometidas.

– Todos los jugadores deben tocar la bola antes de poder conseguir el objetivo.
– El objetivo es que un compañero reciba la bola detrás de la línea de fondo.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.
Situación: Organizamos una situación global con dos equipos en campo entero o en medio campo, con

las siguientes normas:

– Sin límites espaciales del terreno.
– Todos los jugadores deben tocar la bola antes de conseguir el objetivo.
– El objetivo será conseguir gol en la portería en la que no ubicaremos portero.

Consideraciones: La defensa debe ser individual.
Variantes: Podemos variar el tipo de objetivo y colocar por ejemplo un banco sueco (o similar) de lado

para obligar a que los lanzamientos sean rasos.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.
Material: Cuerdas.
Situación: Organizamos una situación global entre dos equipos, que puede desarrollarse en todo el

campo o en medio campo, con la única particularidad de dividir los puntos que vale cada gol en
función de lo que se indica en el diagrama.

Consideraciones: Podemos jugar en primer lugar sin portero, y posteriormente con portero.
Variantes: Podemos utilizar como portería un objeto bajo con diversas puntuaciones para obligar a

lanzar con trayectorias rasas.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.
Situación: Organizamos una situación global entre dos equipos, que puede desarrollarse en todo el

campo o en medio campo, con portero, con la única particularidad de que si el gol se marca dentro
del área de portería vale dos puntos, y si se lanza desde fuera, sólo contará como un punto.

Consideraciones: El variar la puntuación del objetivo debe condicionar la búsqueda de los espacios
más cercanos a la portería para lanzar.

Variantes: Podemos obligar a que anteriormente a conseguir el objetivo, todos los jugadores deben
tocar la bola.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: hockey.
Situación: Organizamos una situación global entre dos equipos, que puede desarrollarse en todo el

campo o en medio campo, con límites espaciales, en la que un gol puntúa con tres puntos y una
interceptación de la bola por parte de los defensores como un punto.

Consideraciones: Podemos colocar un portero común si jugamos en medio campo, un portero para
cada equipo, o jugar sin portero (en este último caso podemos disminuir el tamaño de la portería).

 

◾ ESPECÍFICAS DE RUGBY

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.
Material: Balón de fútbol.
Situación: Organizamos dos equipos en un espacio amplio de 6 a 10 jugadores cada uno. Un equipo

empieza con balón desde su línea de fondo. El objetivo es llevar entre el equipo el balón hasta que un
jugador lo reciba detrás de la línea de fondo contraria. El balón puede pasarse en cualquier dirección,
y se puede correr con él. Sólo si el jugador con balón es tocado debe lanzarlo por debajo de las
piernas hacia atrás.

Consideraciones: Para el equipo defensor, tocar a un contrario con balón supone ganar algunos
metros, más el tiempo que el equipo tarde en volver a controlar el balón. El equipo atacante debe
tomar conciencia de que es necesario que el jugador con balón tenga como mínimo un compañero de
apoyo detrás suyo. El objetivo del equipo defensor no es sólo intentar tocar al jugador con balón sino
también interceptar los pases del equipo atacante.

Variantes: Obligar a que todos los jugadores deban tocar el balón.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.
Situación: Dos equipos se enfrentan, el objetivo es progresar con el balón de rugby y atravesar la línea

de fondo contraria. El balón puede pasarse en cualquier dirección y se puede progresar con él.
Cuando un jugador defensor toca con ambas manos al portador del balón, éste debe pasarlo
obligatoriamente hacia atrás.

Consideraciones: Adaptar el espacio al número de jugadores. Evitar los empujones.
Variantes: Cuando se toca con ambas manos al jugador con balón, en ese punto sacará el equipo

contrario con un pase hacia atrás. El equipo defensor debe estar siempre detrás del balón en la
ejecución del saque.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.
Situación: Organizamos dos equipos. El objetivo es progresar con el balón hasta la línea de fondo

contraria. Los defensores pueden tocar con las dos manos al jugador con balón, y éste deberá
obligatoriamente pasarlo hacia atrás; en su lugar, puede agarrarlo y en este caso recuperarán el
balón con un saque libre desde ese lugar, o intentarán interceptar los pases. El balón puede pasarse
en cualquier dirección, pero con dos manos y por debajo del pecho.

Consideraciones: Para realizar los saques libres, todos los jugadores defensores y atacantes se
encontrarán detrás de la línea de balón. No utilizar un espacio excesivamente amplio para que el
jugador con balón no pueda adquirir excesiva velocidad.

Variantes: Adaptar puntuaciones: conseguir el ensayo 4 puntos, realizar diez pases seguidos 1 punto.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.



Situación: Basándonos en la situación anterior, incluimos la regla del pase atrás, es decir, todos los
pases deben ser hacia atrás. Si un jugador pasa el balón hacia delante, ese equipo perderá la
posesión del balón.

Consideraciones: Si un jugador es tocado con los dos brazos obligatoriamente debe pasar el balón; si
es agarrado, el balón pasará al equipo contrario.

Variantes: Podemos utilizar un balón normal o el balón de rugby.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.
Situación: Con la misma estructura que las situaciones anteriores, variamos la forma de sacar el balón

cuando cambia de equipo introduciendo la melé de tres jugadores.
Consideraciones: Tres jugadores se agarran por la cintura y se colocan contra los hombros frente a los

tres del equipo contrario. El equipo que debe sacar pone el balón en juego dentro de la melé. El resto
del equipo debe encontrarse por detrás de la línea de la melé.

Variantes: Posteriormente incrementar el número de jugadores de la melé a cinco, tres delante y dos
detrás.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: rugby.
Situación: Dos equipos se enfrentan siguiendo las reglas de la situación anterior, incluyendo una nueva

regla: si el balón cae al suelo hacia delante (por ejemplo, por una mala recepción), se sancionará con
una melé en la que pondrá el balón en juego el equipo contrario.

Consideraciones: Incluimos en este caso la regla del avant.
Variantes: En función del número de jugadores, se utilizará una melé de tres o cinco componentes.



 

◾ ESPECÍFICAS DE VOLEIBOL

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Situación: Diferenciamos dos equipos de cinco o seis jugadores. Se puede sacar de dentro del campo,

detrás de la línea de ataque. El balón no puede agarrarse, y se permite un bote en el campo por cada
jugador que toque el balón, siendo obligatorio que toquen el balón tres jugadores distintos del equipo.
Cuando un balón tras rebotar en el campo no es pasado por encima de la red al equipo contrario,
será un punto para los oponentes.

Consideraciones: Situación con reglas muy tolerantes: se permite un bote en el suelo, y podemos
permitir en un inicio que un jugador toque dos veces seguidas el balón.

Variantes: En un primer contacto con el deporte, podríamos dejar agarrar el balón si se lanza
inmediatamente pasándolo a un compañero, no para enviarlo al campo contrario. Un mismo jugador
no podrá dar dos toques consecutivos al balón. Obligar a que sea todo el equipo el que deba pasarse
el balón. Limitar el número de botes permitido a uno por cada fase de defensa-ataque.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Situación: Organizamos dos equipos (preferentemente dividiendo el campo entre dos, utilizando grupos

reducidos). Los saques de balón se realizan desde dentro del campo; el balón no puede agarrarse y
no puede botar en el suelo, pero el número de toques es ilimitado.

Consideraciones: Es importante que el balón se golpee correctamente y no se acompañe.
Variantes: Obligar a que todos los jugadores toquen el balón, o a un mínimo de tres toques por equipo.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: Organizamos situaciones de 1x1 con la ayuda de los conos; delimitar 4-5 terrenos de juego

dentro de las zonas de ataque a ambos lados de la red. Cada jugador defenderá un pequeño espacio
de 3 m de largo por 2 m de ancho aproximadamente. El jugador situado detrás de la línea de fondo
(línea de ataque) pone el balón en juego enviándolo al campo de su rival; éste dispone de hasta tres
contactos para devolver el balón al campo contrario.
Se anota el punto y consigue el posterior saque aquel jugador que logre el objetivo: que el balón
toque el suelo del campo de su adversario, o bien que éste no consiga devolverlo con las normas
establecidas. Vence el jugador que consiga 15 puntos. Toda acción es punto (no es necesario tener



el saque).
Consideraciones: Introducimos con este juego algunas normas referentes al saque, la posición desde

donde se realiza éste y cuál es el jugador que dispone de él en cada jugada; se mantienen las
normas referentes al contacto con el balón, no se puede coger ni puede entrar en contacto con el
suelo.

Variantes:
– Ampliar hasta 4,5 m el espacio de cada jugador.
– Convertir los tres toques en máximos y obligatorios, o contar 1 punto cada vez que se consigan los tres

toques.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Situación: Grupos de 6 jugadores, dos subgrupos de 3 situados en cada campo. La actividad consiste

en hacer el mayor número de toques al balón siguiendo inicialmente la siguiente norma: Únicamente
pueden darse tres toques antes de devolver el balón al campo contrario.

Consideraciones: No golpear dos veces consecutivas el balón (en caso de un índice muy bajo de éxito
permitir inicialmente dobles contactos en todos los toques al balón, para a continuación sólo permitirlo
cuando el balón procede del otro lado de la red), no coger el implemento del juego, ni permitir que
entre en contacto con el suelo.

Variantes:
– Contar únicamente las ocasiones que se den los tres toques antes de devolver el balón.
– Realizar los tres contactos en cada campo, uno por cada jugador.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos o cinta adhesiva o material para marcar las zonas del campo.
Situación: El terreno de juego está dispuesto en diagonal, tal como muestra el gráfico. Los jugadores se

encuentran en el exterior del campo, detrás de las líneas de fondo. El juego es iniciado por la pareja
vencedora de un sorteo inicial. Al enviar el primer saque al rival, uno de ellos entrará a buscar el
balón, antes que éste toque el suelo, e intentará devolverlo de nuevo a la pareja que había iniciado el
juego, pudiendo hacer un máximo de tres toques. Para puntuar es necesario estar en posesión del
saque. Gana el juego la pareja que consiga 8 puntos.

Consideraciones: En esta nueva situación los jugadores acceden desde la línea de fondo y deben
reorientarse para dirigir el balón en diagonal hacia el campo contrario. Se puede incrementar la
dificultad, reduciendo el número de contactos con el móvil y situando a los jugadores en la línea
lateral más próxima al campo contrario como punto de partida. No confundir estas situaciones con un
2 x 2, puesto que no existe comunicación entre compañeros.



Variantes: Únicamente es posible realizar un contacto por jugador. Los jugadores salen desde el lateral
del terreno de juego.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos o cinta adhesiva o material para marcar las zonas del campo.
Situación: El campo consta de dos zonas de 2 m de ancho x 3 m de largo a cada lado de la red y

organizamos a los jugadores por parejas para realizar situaciones de 1x 1.
Los jugadores de cada pareja se sitúan en la línea de fondo, justo detrás de la intersección de las dos
zonas.
El jugador al saque envía el balón a la zona derecha o izquierda de su rival. A partir de ese momento
todos los ataques del equipo que no tiene el saque serán en diagonal, mientras que los del equipo al
saque serán libres. Los jugadores únicamente pueden acceder al campo cuando el oponente envía el
balón y dispone de un máximo de 3 toques para devolverlo.
Para puntuar no es necesario disponer del saque, vence el primer equipo que llega a 15 puntos con
dos de diferencia sobre su rival.

Consideraciones: El director debe poner énfasis en el momento de acceso al terreno de juego. Se
puntúa ya sea por la consecución del objetivo, campo contrario, ya sea porque el rival no consiga
devolver el balón o lo haga fuera del terreno a defender. Por primera vez se exige la diferencia de dos
puntos para finalizar el juego.

Variantes:
– Devolver el balón con un solo toque, en este caso el contenido se amplía y potenciamos la reacción del

jugador, pudiendo éste acceder en cualquier momento al terreno de juego, pero siempre desde la línea
de fondo.

– Realizar el juego con ataque libre, pudiendo enviar el balón a cualquiera de las dos zonas marcadas,
sea la que está en diagonal sea la que está en frente.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: El terreno de juego es una superficie de 6 m de largo por 2 m de ancho aproximadamente, en

el centro de éste está situada la red que divide el campo en dos mitades iguales. Los jugadores están
situados detrás de la línea de fondo de sus terrenos respectivos y tras ellos se encuentra, a 8 m de la
red aproximadamente, un obstáculo (cono). El objetivo consiste en mandar el balón con el menor
número de toques posibles al campo contrario, debiendo pasar todos los jugadores por detrás del
cono, después de haber golpeado el balón. El ganador de cada intercambio se anota un punto; son



necesarios 15 puntos para ser vencedor del juego.
Consideraciones: En caso de no poder realizar el ejercicio con un solo toque se puede incrementar el

control del balón con un segundo golpeo obligatorio, también se puede subir la altura de la red para
hacer más lento el juego. Las normas que se deben respetar hacen referencia a no coger el balón y
no permitir que toque el suelo.

Variantes: Inicialmente se puede incrementar la distancia del obstáculo a rodear y, a continuación,
situarlo en una diagonal del campo, de modo que la dirección del desplazamiento no coincida con la
dirección del toque al balón.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: El terreno de juego se amplía a lo largo respecto a situaciones anteriores, tal como puede

verse en el gráfico. El jugador que inicia el juego, con un saque desde cualquier punto del interior del
campo, intenta que el balón toque el suelo del adversario; éste, a su vez, al recibir el balón dispone
de tres toques para conseguir lo propio. Dichos golpeos son optativos, es decir, el jugador puede
también atacar con el primer y segundo toque. Para anotarse el punto, se debe estar en primer lugar
en posesión del saque. Vence el equipo que llegue a 8 puntos.

Consideraciones: El espacio tiene gran profundidad y poca amplitud. Se permite sacar desde cualquier
punto del terreno para disminuir el número de errores que se darían en el caso de realizar el saque
desde la línea de fondo.

Variantes: Incrementar el número de jugadores y seguir la fórmula 1+1 x 1+1.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: El subespacio de cada jugador está formado por media zona de ataque. En ella se va a

disputar un enfrentamiento entre los dos jugadores. Su objetivo será, una vez más, conseguir enviar
el balón al suelo del oponente. El balón se pone en juego desde cualquier punto de la línea de fondo,
enviándolo por encima de la red al rival; éste dispondrá de un máximo de tres toques para retornar el
móvil al campo del oponente. Vence el equipo que primero llegue a 7 puntos con dos de diferencia
sobre el oponente. En caso contrario se sigue jugando hasta conseguirla; en caso de empate a 8
puntos, el jugador que se anote el siguiente punto será el vencedor.

Consideraciones: En este caso, el campo tiene mayor amplitud y poca profundidad, favoreciéndose los
desplazamientos laterales. Es importante incidir en la nueva norma para la finalización del juego en
caso de no existir la diferencia al llegar a los 7 puntos.

Variantes: Desarrollar el juego con la fórmula de 1+1 x 1+1.



 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Situación: Organizamos un 2 x 2 en un terreno de juego de 6 m x 4,5 m, una línea divide el espacio de

cada pareja en dos zonas laterales, cada una de ellas será ocupada por un jugador. El partido se
inicia con un saque dirigido a cualquier zona. El jugador que está en ella controla el balón y lo
devuelve al campo contrario mediante los tres toques reglamentarios y sin contar con la colaboración
de su compañero. La pareja consigue un punto cuando al estar en posesión del saque, consigue
enviar el balón al terreno del adversario o éste no consigue controlarlo y devolverlo a su oponente.

Consideraciones: En principio, las acciones de ataque se desarrollan individualmente, pero es preferible
la ayuda del compañero a la perdida del control del balón.

Variantes: Podemos o no permitir que un jugador dé dos toques consecutivos.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: Organizamos situaciones de 2 x 2. Las parejas se sitúan en sus respectivos campos (media

zona de ataque, en el centro del campo una línea lo divide en dos mitades iguales). El objetivo del
juego es doble, por una parte conseguir el suelo del adversario y, por otra, realizar el mayor número
de pases. Así, si una pareja consigue hacer siete pases seguidos se anota también un punto; quien
gana la jugada se anota dos puntos. La pareja que pone el balón en juego es la que ha perdido el
intercambio anterior. Vence la pareja ganadora de un set a 15 puntos con el sistema de puntuación
acción-punto o tie-break.

Consideraciones: Interesa potenciar tanto los pases entre compañeros como el juego de ataque.
Variantes: Obligar a hacer cinco pases mínimo, antes de devolver el balón e incrementar hasta 10 pases

para anotarse un punto.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos.
Situación: El terreno de juego posee unas dimensiones de 12 m de largo x 2 m de ancho; en él

encontramos una zona delantera y otra trasera delimitadas entre sí por la línea de ataque. En cada
una de ellas se sitúa un jugador tal como se puede ver en la imagen. La situación de 2 x 2 tiene las
siguientes particularidades: el saque lo realiza el jugador que se encuentra más retrasado, situándose



detrás de la línea de ataque; los tres toques son obligatorios y se permiten hasta un máximo de cinco;
introducimos la norma del campo atrás (una vez que el balón ha pasado a la zona delantera no puede
volver a la zona de atrás).

Consideraciones: Especificar claramente que las posiciones de los jugadores deben respetarse
obligatoriamente en el momento en que el balón se pone en juego y a continuación en los siguientes
intercambios también es aconsejable respetar las zonas para conocer qué espacio debe defender
cada jugador.

Variantes: Obligar a atacar siempre desde la zona más próxima a la red. Limitar a tres el número de
toques.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: voleibol.
Material: Conos o cinta para señalizar los campos.
Situación: Terreno de juego de 9 m x 4,5 m , la red divide dos espacios iguales donde organizaremos un

3 x 3. A su vez el campo de un equipo está dividido en dos zonas de idénticas dimensiones,
ocupadas cada una de ellas por un jugador; el tercer miembro del grupo se sitúa cerca de la red,
entre los dos jugadores, dicho jugador tendrá como función principal la transición defensa-ataque, es
decir, el segundo toque de equipo. Los jugadores que se encuentran en uno de los espacios laterales
tienen como responsabilidad no permitir que ningún balón toque el suelo del espacio defendido y
enviar al campo contrario aquellos balones que sean colocados en su zona.
Los jugadores permutan sus posiciones con la recuperación del saque. Set a 15 puntos, sistema de
puntuación acción-punto.

Consideraciones: Los jugadores deben responsabilizarse de su zona tanto en las acciones de defensa
como de ataque, este modo de distribuirse el espacio es lo que se conoce por estructuración sencilla
del espacio.

Variantes: Ampliar el número de jugadores a 4 por equipo y las dimensiones del terreno de juego 12 m x
4,5 m, con lo que son tres las zonas marcadas sobre el terreno. Se puede crear una nueva zona que
ocupe todo el fondo del campo; el jugador que ocupe dicha zona es el jugador zaguero, teniendo la
misma responsabilidad que sus otros dos compañeros.

 

◾ ESPECÍFICAS DE WATERPOLO

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Situación: En una piscina poco profunda, organizamos un partido entre dos equipos, cuyo objetivo es

dejar el balón con ambas manos en la línea de fondo contraria.



Consideraciones: Podemos o no permitir contacto entre el defensor y el atacante con balón.
Variantes: Jugar con balón más pequeño, que pueda ser agarrado con una mano más fácilmente.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Material: Dos aros.
Situación: En piscina poco profunda, organizamos un partido de waterpolo cuyo objetivo es que el balón

se introduzca dentro de un aro que dejaremos en el agua cerca de la línea de fondo.
Consideraciones: La defensa debe ser individual, y no puede haber ningún jugador-portero.
Variantes: Podemos o no permitir que el equipo defensor pueda empujar (sin agarrar) el aro para que el

objetivo sea más difícil de conseguir, pero no puede bloquear el balón en trayectoría descendente.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Situación: Ya en la piscina profunda, jugamos a lo ancho del campo, para facilitar las transiciones, y el

objetivo será depositar el balón en el borde del lado contrario.
Consideraciones: En función del número de jugadores, limitar el espacio a media piscina. El objetivo se

puede conseguir recibiendo un balón cerca del borde, o tras una recepción; asimismo, se debe
desbordar al defensor directo e ir conduciendo el balón hasta el borde.

Variantes: Podemos poner como condición la obligatoriedad de que el equipo atacante dé diez pases
antes de conseguir el objetivo.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Material: 2 conos.



Situación: Organizamos un enfrentamiento entre dos equipos (a lo ancho o largo de la piscina), cuyo
objetivo es lanzar el balón a un cono situado en el borde de la piscina.

Consideraciones: Se juega sin portero.
Variantes: Podemos jugar en medio campo o en el campo entero.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Situación: Organizamos a dos equipos, y cada uno de ellos tendrá un jugadortorre, que se colocará en

el centro del campo de ataque; el objetivo del equipo será pasar el balón a este jugador.
Consideraciones: La defensa será individual, y a cada ataque cambiaremos al jugador torre.
Variantes: Incluir la norma de que todos los jugadores deben tocar el balón antes de pasarlo al jugador-

torre.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Situación: Organizamos una situación global, con la única particularidad de que cada gol contará lo que

indica el diagrama.
Consideraciones: Las divisiones en la portería pueden realizarse con cuerdas.
Variantes: Podemos o no colocar un portero.

 
Contenido: Adaptaciones estructurales/reglamentarias: waterpolo.
Situación: Organizamos una situación global con cinco o seis jugadores por equipo, que puede

desarrollarse en todo el campo o en medio campo, de forma que si un defensor intercepta un balón,
contará como un gol.

Consideraciones: No realizar los pases bombeados, y siempre a la mano o alejados del defensor.



 



C A P Í T U L O 6

LA ENSEÑANZA DE LAS TAREAS
DEPORTIVAS ESPECÍFICAS EN

LOS DEPORTES DE
COOPERACIÓN/OPOSICIÓN



 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS COMUNES A LOS DEPORTES DE COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

El cuerpo en el espacio

La posición básica

Concepto

Es la postura que utiliza un jugador que permite estar en actitud de reaccionar lo más rápidamente
posible a una situación de juego determinada.

Consideraciones

Debe facilitar la ejecución de la acción posterior; por lo tanto, debe ser cómoda y natural.
Debe mantenerse la concentración y una cierta tensión que permita reaccionar con presteza ante

cualquier acción (recepción, pase, lanzamiento, interceptación de un balón, etc.)
Debe ser equilibrada y estar orientada según las intenciones tácticas de ataque o defensa.
El practicante debe darse cuenta de la importancia de la posición básica: facilita el aprendizaje de la

mayoría de elementos técnicos posteriores, aumenta la velocidad de reacción y ejecución, y a menudo
resulta un indicador de la concentración del sujeto.

El peso del cuerpo normalmente recae en las puntas de los pies, para permitir mayor reacción.

Enseñanza y Propuestas

El objetivo será desarrollar la posición de base del jugador, junto a aspectos de equilibrio,
desplazamiento, orientación, concentración y reacción ante estímulos. No debe hacerse especial
hincapié hasta una fase en la que nos interese racionalizar su uso. En el caso del hockey, evidentemente
el aprendizaje de la posición básica debe realizarse junto a la familiarización con el agarre del stick.

Ejemplos:
– Actividades jugadas en la que se tenga que adoptar a la señal la posición básica (ofensiva o

defensiva): estáticas, en desplazamiento por el espacio (libre, por las líneas del campo, según
indicación del entrenador, hacer lo contrario de lo que el entrenador mande, orientarse hacia
determinado estímulo, etc.).

– Ejercicios de agilidad de piernas, unidos al trabajo postural.
– Ejercicios de imitación: a la madre, por parejas al espejo, etc.
– Ejercicios de reacción ante estímulos.

Los desplazamientos

Concepto

Los desplazamientos sirven para relacionarse y moverse por el espacio.
Pueden realizarse de forma natural marcha o carrera, o manteniendo la posición básica en

función de la situación ; éstos se pueden dar en defensa y en ataque, con o sin balón.
Normalmente existen otros elementos relacionados con los desplazamientos:

• Arrancadas: Es la acción que pretende conseguir de forma rápida el desplazamiento desde una
posición estática de un jugador. Depende en gran medida de la velocidad de reacción y de la agilidad
del jugador.

• Cambios de dirección: Es una variación de la trayectoria del jugador. Puede tener diversos objetivos,
ya sea realizado por un atacante con o sin balón o por un defensor.

• Cambios de ritmo: Es la variación brusca de la velocidad de un jugador, sea para aumentarla como
para reducirla. Es una acción importante sobre todo a nivel ofensivo, con objetivo de sorprender a los



contrarios. Es un movimiento implícito de cualquier finta, desmarque, cambio de dirección, etc.
• Paradas: Es la detención de forma inmediata de un desplazamiento

Consideraciones

Deben realizarse siempre de forma equilibrada, aunque su ejecución varía bastante en función de las
características de la modalidad deportiva.

Enseñanza y propuestas

El jugador debe saber utilizar el desplazamiento más adecuado para cada situación, el más rápido o
el que permita reaccionar de forma más inmediata, en función de la situación de juego o la intención
táctica perseguida.

Ejemplos:
– Los ejercicios empleados para la enseñanza de la posición básica pueden emplearse junto a

desplazamientos: desplazarse en función de diferentes estímulos, asociar distintos desplazamientos a
diversos elementos técnicos, etc.

– Desplazamientos variando: dirección, orientación, ritmo, sentido, posición de inicio, espacio, etc. Añadir
obstáculos, otros compañeros o adversarios, limitaciones espaciales, combinación con otras
habilidades.

– Desarrollo de la motricidad de la carrera: zancada (amplitud y frecuencia), velocidad de reacción,
cambios de ritmo, salidas y arrancadas, ritmo de carrera adaptados a situaciones de juego, paradas,
cambios de dirección, etc. de situaciones más preparadas a situaciones reales.

– Desarrollo de la motricidad de los saltos: la batida, saltos específicos, la recepción, encadenamientos
con acciones.

– Ejercicios de ocupación de un espacio (ante estímulo, antes de otros jugadores, etc.), agrupaciones,
espacios a defender o a conseguir, etc.

– Juegos de persecución.
– Carreras de relevos con desplazamientos combinados, giros y detenciones con o sin balón.

La progresión con balón

Concepto

El portador del balón, a menudo por limitación reglamentaria o por ser el centro de la defensa
contraria, precisa de una ejecución distinta o característica de su desplazamiento.

Las características del móvil y el reglamento influyen en la técnica de ejecución del desplazamiento
con el balón.

Consideraciones

Normalmente no es positivo abusar del desplazamiento con balón por parte exclusiva de un solo
jugador, sobre todo si se usa indiscriminadamente en detrimento del pase, lo cual comporta egoísmo
personal perjudicando el juego de conjunto. Debiendo ser utilizado en las situaciones tácticas
adecuadas: penetrar en el sistema defensivo, profundización hacia el objetivo, desmarcarse con balón,
organizar el juego colectivo, etc.

Enseñanza y propuestas

La progresión con el balón implica su manejo; por ello, es importante la experimentación inicial y la
familiarización para su posterior dominio. Serán recomendables las situaciones en las que el jugador
deba atender a diversos estímulos de la actividad para aprender a no centrar únicamente la visión en su
control y desarrollar así la visión periférica. Otro objetivo más específico será saber utilizar la progresión
con balón con objetivo táctico.

Deben realizarse todos los ejercicios utilizando el lado dominante y no dominante del jugador.



Ejemplos:
– Juegos variados y de persecución, realizados con balón (obligan a utilizar la visión marginal).
– Carreras de relevos con balón.
– Los ejercicios de trabajo sobre desplazamientos, realizados con balón.
– Trabajo sobre los elementos técnicos específicos de cada deporte: cambios de ritmo, dribling,

conducciones, etc. sin olvidar el trabajarlos con oposición.

Estructuración de la comunicación

El pase

Concepto

Es una acción entre dos jugadores del mismo equipo en la que se transfiere el control del balón de un
jugador a otro.

Consideraciones

Tres normas ha de cumplir cualquier pase: Preciso (para que al receptor le permita encadenar la
recepción con un movimiento posterior), Seguro (no interceptable por la defensa) y Eficaz (al jugador
adecuado, en el momento adecuado). Pasador y receptor deben trabajar para la seguridad del pase, el
primero buscando el adecuado ángulo de pase, y el segundo manteniendo un espacio de seguridad.

Enseñanza y propuestas

Podemos destacar diversos objetivos en relación al pase: Dominar distintas ejecuciones de este
fundamento, sabiéndose adaptar a las características del balón, el espacio (distancia, dirección, etc.), el
compañero y, si lo hubiera, el contrario. Desarrollar la visión marginal, relacionando este fundamento con
objetivos tácticos y por tanto la siempre correcta orientación hacia el objetivo. La eficacia es más
importante que la técnica. La corrección debe ir más orientada hacia la eficacia del pase (tenso, en el
momento adecuado al jugador correcto en esa situación, etc.) que hacia el gesto técnico.

Progresión:
– Pases sin oposición (círculo de jugadores, por parejas, etc.): no existe objetivo táctico, el objetivo es la

adaptación al balón o la realización de un trabajo técnico (acostumbrarse en estas situaciones sencillas
a no mirar al receptor).

– Desarrollar la adaptación al móvil variando posiciones, orientación, distancia, alturas y tipos de pases,
formas (picados, bombeados, etc.), relacionando con los desplazamientos y en carrera, encadenando
otras acciones, etc.

– Carreras de relevos con pases.
– Juegos reglamentados de colaboración imprescindible y que impliquen toma de decisiones (a este tipo

de situaciones hemos dedicado buena parte del capítulo anterior).

La recepción, agarre y protección del balón

Concepto

Es el primer contacto que se tiene del balón, a partir del cual se realizará el control o adaptación de
éste, para conseguir una acción inmediata posterior.

Consideraciones

Es importante la posición y orientación de los brazos, que deben estar orientados hacia la dirección
del balón; en cambio, la posición y orientación del cuerpo suelen estar hacia el objetivo.

Siempre debemos recibir el balón con dos manos, para facilitar su control (en los deportes que se
usen las manos).



Una recepción nunca será eficaz si, a continuación, no podemos emprender rápidamente una acción
ofensiva.

Enseñanza y propuestas

La recepción del balón representa un movimiento bastante natural, y no conlleva excesiva dificultad
técnica, por lo que es importante trabajarla en situaciones de oposición y desmarque, orientación hacia la
dirección del balón (independizan-do cintura escapular y pelviana) y orientación hacia el objetivo tras la
recepción creando peligro.

El niño debe entender el pase como la base del juego colectivo, en situaciones de juego en las que
debe apoyar al compañero con balón, debiendo trabajar para recibir el balón facilitando el pase.

La recepción del balón puede tener dos objetivos: circular el balón y conservarlo y mejorar una
posición respecto al objetivo.

También podemos incidir en los gestemas y praxemas (estímulos visuales, formas de pedir el balón,
etc.) que se realizan durante el juego como aspecto vital de comunicación entre pasador y receptor.

– A nivel técnico: encadenamiento con otras acciones (bote, pase, paradas, etc.), recepciones
dificultadas (en carrera, a distintas alturas, desde trayectorias o direcciones posteriores, etc.),
recepciones y pases múltiples y continuados.

– Situaciones de desmarque, recepción y protección del balón (con defensor activo).
– Situaciones de desmarque, recepción y orientación al objetivo con defensor activo.

Movimientos de recepción

Concepto

Son desplazamientos específicos que se articulan de forma continua en el juego ofensivo con objeto
de recibir el balón en las mejores condiciones posibles facilitando el pase y dificultando la acción
defensiva.

Consideraciones

Los objetivos de estos movimientos son:

– Facilitar el ángulo de pase (seguridad, que no pueda ser interceptado).
– Recibir en una buena posición (donde se cree peligro).
– Orientación hacia el objetivo tras la recepción, protegiendo el balón.
– Encadenarlo con la acción posterior.

Es muy importante trabajarlos desde el principio para crear jugadores dinámicos en el campo: es la
base del juego sin balón y del juego en equipo.

Conocer las formas de desmarque, implica tener un dominio de los desplazamientos y sobre todo de
los cambios de dirección y de ritmo.

Es importante saber reaccionar en función del desequilibrio que se pueda crear en el defensor.

Enseñanza y propuestas

Aunque cada modalidad deportiva tiene formas específicas de desmarque, éste siempre debe tener
en cuenta aspectos espaciales (la cantidad de espacio disponible dificulta la labor defensiva e influye
en el objetivo de nuestro desmarque: penetrar en el sistema defensivo, progresar hacia el objetivo,
ampliar espacios, apoyar a un compañero, etc.), la posición del pasador (no sólo la distancia, sino
también su posición, su defensor, y si va a percibir nuestro movimiento de desmarque, son factores
importantes a tener en cuenta que suponen una necesaria coordinación entre pasador y receptor), la
posición del o de los defensores (es a quien nos debemos anticipar, o engañar anteriormente, para



conseguir la recepción en un espacio que no esté a su alcance) y normalmente también el objetivo
(normalmente significa uno de los estímulos más importantes para recibir o fintar a la defensa).

Estas situaciones deberán siempre enseñarse mediante situaciones con defensor activo o semiactivo,
donde se trabaje sólo 1x1 con un pasador–colaborador o equipo contra equipo donde el objetivo sea el
número de pases o el pase sea imprescindible al no permitir progresar con el balón hacia el objetivo.

Consecución del objetivo

Concepto

Todos los movimientos ofensivos y las acciones que se realizan con o sin balón tienen como finalidad
poder obtener en buenas condiciones una situación para conseguir el objetivo.

El objetivo a conseguir varía según los deportes, el más común es conseguir un lanzamiento en
buenas condiciones de distancia y con la menor oposición defensiva posible.

Consideraciones

El objetivo debe tenerse en cuenta en todo momento, ya que es el fin principal del juego;
orientándonos hacia él, creando peligro en todo momento, utilizándolo para nuestros movimientos de
engaño, aprendiendo a discriminar las situaciones en las que podemos conseguirlo, etc.

Enseñanza

Los juegos o situaciones que se realicen, a menudo, es importante que contengan la consecución del
objetivo en tareas parecidas a las distintas modalidades deportivas ya que suponen una motivación
intrínseca de la situación; por ello, aunque no sea una finalidad de esa situación concreta, debería estar
si es posible presente. En un inicio no será necesaria la automatización, aunque se buscará la
estructuración del gesto, sobre todo para que no aparezcan defectos que posteriormente pueden ser
difíciles de corregir. No debe olvidarse que en situaciones reales a menudo debe aprenderse a conseguir
el objetivo ante oposición, y así debe entrenarse.

Estructuración de la oposición

Concepto

Todos los deportes pueden dividirse en dos grandes fases de juego: ataque y defensa.
En la fase defensiva el objetivo es impedir que el equipo contrario consiga el objetivo, y para ello,

intentaremos:

– Impedir su progresión.
– Evitar el pase hacia el oponente directo (disuasión).
– Interceptar el balón.
– Evitar el lanzamiento a portería.
– Bloquear el balón lanzado.

Cada modalidad deportiva utilizará los recursos técnicos, tácticos y estratégicos que permita el
reglamento para cumplir estas intenciones.

Consideraciones

La estructuración de la defensa comporta un proceso técnico, táctico y estratégico, para conseguir la
máxima eficacia con el objetivo de anular los movimientos ofensivos.

La colocación e intensidad defensiva siempre dependen del peligro que en ese momento esté
creando el atacante, así su proximidad al objetivo, la posesión del balón o las posibilidades de su
recepción en mejor o peor posición, etc. varían la acción del defensor.



Normalmente es siempre importante el control visual del oponente y del balón, y la percepción de la
ubicación del objetivo.

Debe potenciarse la responsabilidad individual y colectiva, y se debe mantener en todo momento la
concentración y la capacidad de reacción. La defensa, más que ningún otro elemento, es un problema de
voluntad.

Enseñanza y propuestas

La enseñanza de la defensa debe partir de la asimilación de sus intenciones tácticas más
importantes, y se construirá partiendo de los principios tácticos individuales, introducir los aspectos
técnicos, para posteriormente construir la defensa en equipo.

Ejemplos:
– Desarrollo de las ideas básicas defensivas: recuperar el balón, defender el objetivo, evitar la progresión

del atacante, dificultar las acciones ofensivas, etc.
– Posición y desplazamientos defensivos.
– Adaptar colocación a la posición y movimiento del balón.
– Hándicap defensivo: espacial (limitar el espacio), temporal (realizar una acción anterior, etc.), posición

(sin manos, posición anterior a la acción, obstáculos, etc.): 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, etc.
– Anticipación ante acciones ofensivas.
– Inferioridades defensivas: fintas defensivas.
– Intervención ante jugador con balón: evitar progresión del jugador con balón: 1 x 1. Interceptar

trayectorias, anticipación, llevar a espacios menos peligrosos, situaciones en hándicap, etc. Dificultar el
pase.

– Intervención ante jugador sin balón: evitar progresión del jugador sin balón, orientarlo a espacios
menos peligrosos, control visual del balón.

– Situaciones defensivas de equipo: defender hasta interceptar el balón o balón perdido por buena
defensa. Remontar un número de puntos en un tiempo determinado (situaciones de final de partido).
Inferioridades numéricas temporales (al decir un nombre, éste pisa medio campo).

❒ Otros aspectos:

Fintas

Concepto

Las fintas son movimientos de engaño realizados ante un oponente, a las que se encadena con una
acción posterior con el fin de obtener una ventaja sobre el contrario. Toda finta lleva implícitos un gesto
técnico (a veces puede servir una mirada), una intencionalidad ligada al proceso de creación de la
estrategia deseada (que difiere de la rectificación de una acción ante el acierto o anticipación del
contrario), y finalmente el engaño o astucia para conseguir que el contrario se encuentre en situación de
desventaja.

La finta no se puede entender igual que un movimiento automatizado, sino que se basa en un
proceso inteligente de análisis de la situación de juego. Su objetivo es conseguir llevar al contrario a una
situación de desventaja para el movimiento posterior que pretendemos (un espacio falso, un tempus
incorrecto, un desequilibrio de su cuerpo, etc.) aprovechando ese lapsus para superarlo.

Existen fintas con balón: de lanzamiento, de penetración, de pase, durante la progresión con balón,
etc.; y fintas sin balón: de recepción. También existen fintas defensivas de las que hemos hablado en el
apartado anterior.

Consideraciones

Una finta siempre consta de un movimiento que se entrecorta bruscamente, y un cambio de ritmo
rápido (del movimiento que se realiza, y además puede implicar desplazamiento).

Es importante que el movimiento de engaño represente una acción de peligro para el defensor.



La continuidad de una acción anterior, de la que se ha conseguido sacar cierta ventaja o desequilibrio
en el defensor, normalmente consigue más efectividad.

Serían errores realizar la acción con poco énfasis o a una velocidad irreal, pues no conseguirían
engañar al defensor. Toda finta debe realizarse con contenido táctico y ejecutarla en base a la
percepción de la acción defensiva.

Enseñanza

A menudo la astucia necesaria para realizar correctamente las fintas depende en gran medida del
estilo personal del jugador, y ello implica su bagaje de experiencias, su inferioridad física o
antropométrica, etc.

Sí es importante, aparte del posible aprendizaje que se pueda realizar de forma más o menos dirigida
y mediante situaciones controladas durante los entrenamientos, no utilizar esquemas de juego rígidos en
las competiciones, pues limitan las intenciones tácticas y estrategias individuales y por tanto la
creatividad de los jugadores.

Puede ser perjudicial, en jugadores con poca iniciativa o capacidad de decisión, empezar a agobiarles
con movimientos de engaño cuando aún tienen problemas para ejecutar correctamente los distintos
fundamentos de cada deporte; por eso, antes de entrar en el aprendizaje de movimientos de engaño,
debe aprender a saber reaccionar (decidir) correctamente ante las situaciones de juego sencillas a partir
de la correcta percepción y análisis de la situación.

Probablemente no sea mala idea empezar a enseñar las fintas desde su vertiente defensiva con el
objetivo de que el jugador aprenda a realizar proyectos mentales que desemboquen en estrategias para
conseguir un fin (error del contrario). El jugador debe tener necesidad de las fintas cuando por sus
medios normales no consigue situaciones de superioridad: ese será el momento correcto de su
enseñanza, perfeccionando su ejecución y sin olvidar que también deberemos enseñar a defenderse de
ellas. De nuevo, para ello será imprescindible potenciar la creatividad.

Desarrollo de la agresividad

Concepto

La agresividad es una cualidad íntimamente relacionada con la personalidad de cada jugador, su
carácter, etc., sin embargo se trata de una característica entrenable. El primer aspecto que debemos
diferenciar es el término agresividad (como estado psicológico) del término agresión (estado físico) que
normalmente implica el no respeto a las reglas o el no control de la propia agresividad. La agresividad
podría definirse de múltiples formas, pero de una forma sencilla que se adapta a nuestro campo, no es
más que una “movilización de energía para conseguir un fin concreto”.

Existen multitud de situaciones competitivas en las que un grado de agresividad notable,
correctamente controlada, puede suponer mayores entregas, lucha, determinación, decisión de riesgo
ante situaciones concretas, etc. y éxito respecto al contrario.

Las recuperaciones de balón, la búsqueda de contraataques, la capacidad para remontar un
marcador adverso y otras tantas situaciones específicas de cada modalidad deportiva son indicadores
objetivos que nos informan de la agresividad de un jugador o equipo. Pero la agresividad también se
denota por el espíritu ganador, el intentar imponer al contrario tu voluntad haciéndole retroceder, puede
materializarse tanto en acciones ofensivas como defensivas, así como en acciones individuales, de
grupo o de equipo.

La conquista de un espacio, la movilidad de los jugadores en las acciones ofensivas, la búsqueda de
pases/recepciones en zonas peligrosas, son acciones colectivas; la anticipación (ofensiva o defensiva),
la velocidad de reacción para una acción o cambio de fase de juego (por ejemplo, salir al contraataque),
la permanente concentración sin bajar la guardia, actuación en situaciones de contacto, etc.



corresponderían a acciones individuales.

El entreno de la agresividad comienza en el tipo de atención exigida en los ejercicios durante los
entrenamientos y en las primeras edades.

ESTILOS DE ENSEÑANZA APLICADOS A LOS DEPORTES DE COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

Partiendo de un nivel inicial determinado del jugador, existen fundamentalmente tres métodos que
podemos seguir para conseguir el aprendizaje de una acción:

Pedagogía del descubrimiento
Pedagogía de las situaciones-problema
Pedagogía del modelo

   Actividad exploratoria
   Actividad guiada
   Actividad conducida

Actividad exploratoria

La exploración se basa en el aprendizaje por ensayo–error, donde la solución depende de las
experiencias anteriores, por lo que implica creación, descubrimiento y comprensión de lo que el sujeto
hace. Favorece la plasticidad de la respuesta motriz y al existir reutilización de experiencias en otras
situaciones, se puede afirmar la existencia de transferencia entre actividades y situaciones. Su
explicación está basada a nivel inconsciente por la asociación de experiencias, y conscientemente por la
necesaria intencionalidad de la respuesta. Se opone a la pedagogía lineal del modelo basada
exclusivamente en la asimilación de gestos técnicos, a menudo sin entender el porqué de la acción ni el
cuándo de su utilización.

El objetivo de las actividades presentadas con este planteamiento exploratorio pretende enriquecer la
percepción sensorio–motriz, el ajuste motor y la maduración de proyectos mentales. La situación de
partida siempre es una situación problema en la que se pueden dar diversas respuestas. El director de la
actividad plantea el objetivo de la situación, sin dar modelos de referencia, observa, deja hacer (debe
haber tolerancia a las reglas que limitan el juego para asegurar la fluidez pero no el aprovechamiento
ilícito) y puede reforzar o animar a la búsqueda, pudiendo orientar la recepción de la información hacia
aquellos estímulos significativos, pero sin ofrecer soluciones. En principio, al plantear situaciones, se
buscará como objetivo afectivo que la finalidad de la situación sea conseguible, es decir, que en caso de
duda se favorezca el ataque. Debe reinar un clima que facilite la iniciativa y el bienestar entre el grupo.

Muchos son los autores (Le Boulch, Bonhome y Hostal, entre otros) que defienden resueltamente la
importancia de la actividad exploratoria como fundamental en una primera fase de contacto con el
deporte, y su aplicación se realizaría mediante situaciones de confrontación global, con la
reglamentación adaptada, de forma que se respeten los aspectos esenciales de la competición:
consecución del objetivo, conservación del balón y protección del objetivo y recuperación del balón.

En la parte práctica del libro, explicaremos de qué forma podemos construir situaciones globales de
este tipo con complejidad progresiva sobre los elementos estructurales y perceptivos del deporte
(Espacio, Relación con el balón, Relación con adversarios, Relación con los compañeros y Consecución
del objetivo), siendo una forma eficaz de enseñar progresivamente los aspectos reglamentarios de cada
modalidad deportiva.

Es positivo en primeros contactos con una modalidad, así como en edades tempranas; aunque como
crítica a este tipo de pedagogía, podemos apuntar que precisa de un enorme periodo de tiempo para
conseguir resultados evidentes, y además pueden no llegar a producirse sin la conducción mínima del
proceso. Llega un momento en que el jugar por jugar, sin reconducción externa, no aporta nuevas
situaciones de aprendizaje para el jugador.

Actividad guiada

La actividad guiada, como evidencia su propio nombre, pretende que sea el jugador quien consiga



llegar a la resolución de la situación problema planteada, aunque orientado o “guiado” por el director de
la actividad que reconducirá aquellas respuestas que se aparten excesivamente de la solución correcta,
pero sin ofrecer esa solución de una forma abierta y clara. El reglamento debe seguir siendo tolerante, y
el director de la actividad reforzará aquellas respuestas oportunas, con objeto de polarizar la atención
hacia aquellos estímulos que son importantes para la toma de decisiones.

Su punto de partida es la comprensión de las intenciones tácticas del propio juego, adaptando
espacios, número de jugadores y reglas para adaptar la situación al nivel de los jugadores.

Tiene las ventajas anteriores respecto a la intencionalidad y comprensión de las acciones, provoca
una motricidad variada, pero además favorece la eficacia del gesto ya que nos permite moldearlo.
Siempre parte de situaciones problema, y lo que realmente varía es la actuación del director de la
actividad, que analiza la situación y puede intervenir, proponiendo nuevas situaciones o reconduciendo
las soluciones que van saliendo, aunque el jugador debe ser quien llegue a la conclusión final correcta a
partir de crear situaciones de discusión. Es importante provocar el análisis de las situaciones de juego,
incluso ralentizando o simplificando el ritmo o la complejidad, y del uso que el jugador hace de las
diferentes habilidades.

Para llevarlo a cabo se utiliza una situación global de juego, y ante una decisión o respuesta mal
resuelta se detiene la acción y, partiendo del análisis de la situación, podemos tener dos actuaciones:

– Ampliar la actividad: Proceso divergente en el que se sugerirá explorar hacia nuevas respuestas,
pudiendo cambiar las condiciones actuales. Se reconducirá la situación hacia soluciones diversas.

– Centrar la actividad: Proceso convergente en el que se centrará el interés de la actividad sobre algún
aspecto más concreto, se preguntará por la respuesta más eficaz, sugiriendo probar de nuevo con el
objetivo de concentrar la atención en el resultado deseado, reconduciendo así las respuestas erróneas.
El objetivo es guiar hacia la solución única más eficaz.

Jean Le Boulch denomina este método aprendizaje mediatizado, ya que debe partir de las
características del sujeto, en el que es importante evaluar correctamente el nivel de dificultad de la
situación (la existencia de numerosos fracasos produce riesgo en el desarrollo del sujeto, a causa, sobre
todo, de la disminución de la motivación), siendo necesario dar seguridad en el terreno psico-afectivo y
dar un criterio de eficacia o una forma palpable de evaluar el resultado. Teniendo ventajas similares a la
actuación exploratoria, se precisa de menor tiempo para su desarrollo y consecución de resultados
perceptibles. En los deportes de cooperación/oposición tiene una gran aplicabilidad.

Actividad conducida

Su objetivo determinante es desarrollar el control de la motricidad, y sirve para reforzar la ejecución
de elementos aprendidos con los otros dos métodos o elementos nuevos (en el caso de acciones de
gran complejidad) y para ello utiliza la pedagogía directiva o instrucción directa. En este caso, el director
de la actividad no da posibilidad de elección, enseña acciones concretas extraídas de los modelos
técnicos rígidos que se suponen eficaces, partiendo de progresiones lineales basadas en el análisis de la
actividad, en las que no se debe olvidar explicar el porqué se utiliza y el cuándo. Aunque su utilización no
debe representar una imposición que bloquee otras acciones de creatividad del jugador. Es el método
más utilizado por la metodología tradicional y, sin duda, es el que consigue resultados concretos y
observables de forma más rápida respecto a la asimilación de una ejecución, aunque es dudosa su
aplicación al juego real si no se tienen en cuenta otros aspectos importantes de percepción, decisión y
adaptación a la velocidad real de juego. Es un método óptimo para la adquisición o asimilación de gestos
técnicos complejos, corregir irregularidades técnicas y también para mejorar la velocidad de ejecución y
la economía gestual; se basa en la repetición y automatización del gesto.



Cuadro resumen de los tres estilos de enseñanza más importantes

FASES DE PROGRESIÓN DE UN ELEMENTO TÉCNICO-TÁCTICO DEPORTIVO

Antes de plantearnos la enseñanza específica de los elementos técnicos deportivos como objetivo
principal, es importante, en primer lugar, haber logrado un completo desarrollo de la motricidad de base
con los jugadores, que como su propio nombre indica, será el fundamento sobre el que construir la
motricidad específica de cada modalidad deportiva. Nuestro objetivo último del proceso de aprendizaje
de los elementos específicos será conseguir un dominio técnico que permita ejecutar con éxito las
diversas acciones de juego (en tiempo y espacio) basado en la adecuada elección de la ejecución
correcta dentro del contexto de juego. Ello supone una adaptación creativa del jugador a la situación de
juego basada en sus experiencias anteriores, ya que difícilmente en un juego colectivo existen dos
situaciones exactamente iguales, y la adaptación y anticipación debe ser continua.

Entre el principio: desarrollar la motricidad de base, y el objetivo final: lograr un jugador creativo capaz
de adaptar su respuesta a la situación de juego de forma exitosa, en la iniciación podemos extraer una
serie de etapas progresivas para la enseñanza de cada uno de los elementos técnico-tácticos
específicos deportivos. Los elementos de juego no se enseñan todos a la vez, ya que se sigue un criterio
de lo sencillo a lo complejo, e intentamos que los nuevos conocimientos se construyan en base a los
anteriores, buscando la transferencia. Las etapas que presentamos a continuación se analizan desde el
punto de vista de un elemento de juego independizado del resto, como si se tratara de un corte
longitudinal, ya que la dificultad o el ritmo de aprendizaje lo va a marcar el propio elemento específico y
el propio jugador. La relación de elementos que se enseñan en un mismo periodo de aprendizaje (sin
tener en cuenta sus progresiones) correspondería a un corte transversal en un momento dado. Además
hay que tener en cuenta que existen elementos técnicos que no pueden ser enseñados hasta que se
dominen algunos más sencillos, y quizás otros en los que no es necesario pasar por todas las etapas, o
la duración de éstas puede ser muy variable.

Ello no significa necesariamente que un jugador que se encuentra en una etapa avanzada de su vida
deportiva con un nivel aceptable, para la enseñanza de un determinado elemento o gesto, no tenga que
seguir de forma aproximada estas fases, pues para él un elemento o acción novedosa representará que
parte de un nivel bajo (aunque por transferencia supuestamente podrá aprenderlo de forma más
facilitada y rápida).

Como toda clasificación es reduccionista, y no todos los elementos o acciones se adaptarán
exactamente a estas fases, ni la duración de las mismas será igual para cada acción, el siguiente cuadro
sólo pretende ser orientativo y crear la reflexión en cuanto al proceso que podemos seguir para el
aprendizaje de las acciones de juego.

Las diferentes etapas las hemos denominado de la siguiente forma (Olivera y Ticó, 1992):
Exploración, Estructuración, Racionalización e Interpretación libre.

En el cuadro que sigue a continuación podemos comparar a distintos autores, que nombran con
parecida concepción dichas fases1:



Fase de exploración

El principal autor que defiende la importancia de esta primera fase que se debe o puede desarrollar
conjuntamente con la motricidad de base es Jean Le Boulch, proveniente de las teorías psicomotricistas.
Las ventajas de esta primera fase exploratoria son las ya detalladas en el estilo de enseñanza basada en
la pedagogía del descubrimiento (actividad exploratoria), buscando la adaptación consciente de las
respuestas del jugador basadas en experiencias anteriores siempre cambiantes.

No importan tanto los gestos o ejecuciones técnicas como las intenciones en el juego y su
consecución. Si si se realizan situaciones en las que se ejecutan elementos técnicos, éstos se
desarrollarán dentro del contexto de juego y de esta forma crearemos la necesidad de perfeccionar su
respuesta motriz para hacerla más eficaz. Le Boulch considera esencial esta primera forma de
enfrentamiento con la actividad, a la que llama “confrontación salvaje” para que ante el posible fracaso se
cree necesidad de un desarrollo didáctico.

En jugadores que no son principiantes, también es importante no olvidar este estilo de enseñanza,
materializado por el tipo de práctica global, para permitir nuevas y variadas respuestas con la necesaria
adaptación a situaciones cambiantes de juego; aunque lo más adecuado será para los primeros
contactos con la actividad, ya que permite no centrar la atención exclusivamente en la ejecución, sino en
la consecución de un resultado o superación de un problema, es decir, en principios de juego y las
intenciones y objetivos.

OBJETIVOS HERRAMIENTAS

• Adquirir experiencias motrices básicas
• Hacer reflexionar sobre la eficacia de conductas del equipo y la

forma de hacerlas más eficaces

• Pedagogía del descubrimiento (actividad exploratoria)
• Situaciones jugadas
• Tipo de práctica global
• No utilizar la enseñanza analítica por partes

Fase de estructuración

El objetivo, en este caso, y relacionado con el anterior, es la comprensión global del movimiento
dentro del contexto de juego, asentando la base motriz genérica y global para sus posteriores dominio y
mecanización. La habilidad técnica se aborda desde una perspectiva global, huyendo en este primer
estadio de la mecanización estereotipada; sí a la repetición pero en condiciones cambiantes, variando las
modalidades de ejecución. Las situaciones reales de juego se pueden simplificar disminuyendo el
número de jugadores, las acciones posibles a realizar, la velocidad de ejecución, los aspectos
perceptivos (espacio, tiempo, etc.), el nivel de oposición, etc.

En elementos de juego excesivamente complejos como para ser aprendidos a partir de su estructura
completa y global, puede realizarse previamente un trabajo analítico de asimilación técnica a baja
velocidad o sin oposición, con el fin de adquirir cognitivamente el patrón de movimiento.

En esta fase propondremos situaciones-problema y situaciones de descubrimiento que podremos
orientar o guiar hacia los modelos de ejecución técnicos deseados, haciendo comprender el porqué de
las acciones y los fines a conseguir. El director de la actividad debe suscitar, mediante el
cuestionamiento y provocando la exploración, diversidad de respuestas reforzando y evitando poco a
poco la dispersión de conductas y fijando la atención en el objetivo concreto.



OBJETIVOS HERRAMIENTAS

• Adaptación del gesto al objetivo técnico
• Desarrollar una imagen global del movimiento
• Aprender la estructura básica del movimiento

• Pedagogía del descubrimiento (actividad exploratoria)
• Pedagogía de las situaciones-problema (actividad guiada)
• Situaciones jugadas y tipo de práctica sintética o global

Fase de racionalización

En esta fase, el objetivo relevante se encuentra en la fijación del elemento de juego y por tanto en el
correcto aprendizaje de la ejecución, así como en la adquisición de la velocidad adecuada con el
propósito de conseguir la máxima eficacia del gesto en el juego real. Sin olvidar, evidentemente, que esa
respuesta efectora es fruto de una correcta lectura o percepción de las condiciones de juego, anticipando
la situación más efectiva basada en la correcta capacidad de decisión, para así lograr adecuar la
respuesta en espacio y tiempo a las condiciones existentes.

La automatización, entendida como el gesto o comportamiento aprendido mediante la repetición (Thill
y otros, en Bonet, J.P.; 1985), es importante sobre todo en los casos en que se quiera orientar el
aprendizaje hacia el rendimiento deportivo, ya que todo acto automatizado supone una descentralización
de la atención y una economía neuronal que puede repercutir en la mejora de la capacidad de
percepción y decisión; en otros casos (como es la iniciación), es muy discutible si el tiempo necesario
para automatizar compensa los esquemas motores aprendidos. En cualquier caso, toda automatización
debe realizarse bajo situaciones cambiantes para asegurar la plasticidad de la respuesta y la adaptación
al entorno.

Se puede utilizar el tipo de práctica analítica para concentrar la atención del jugador sobre la decisión
correcta o la ejecución del gesto o para corregir defectos en los modelos de ejecución técnicos; aunque
es importante intentar que el gesto se realice a una velocidad semejante a la real, pudiendo en este
caso, ante elementos complejos, reducir el grado de oposición para hacerlo progresivo y adaptado a las
capacidades reales de los jugadores. El tipo de práctica sintético es en este caso muy eficaz, también; la
corrección se trabaja en todo momento con oposición activa y, por tanto, a velocidad muy aproximada a
la real.

Con el desarrollo de las capacidades condicionales de forma dirigida (fuerza, resistencia, velocidad,
etc.) podemos aumentar las posibilidades de dominio de las acciones, resultando también interesante
encadenar acciones sucesivas y fases del juego (por ejemplo: lanzamiento, repliegue defensivo, defensa
y contraataque sin oposición), ya que es como se dan en el juego real; y se trabaja la reacción y el ritmo
de juego.

OBJETIVOS HERRAMIENTAS

• Perfeccionar la imagen del movimiento
• Eliminar movimientos y tensiones innecesarios (economía del

movimiento)
• Estabilización y automatización progresivas
• Adaptación del gesto a condiciones cambiantes y variables

• Pedagogía del modelo (actividad conducida) y Pedagogía de
las situaciones problema (actividad guiada)

• Demostración, explicación, observación común
• Situaciones en condiciones semejantes a las reales. Variación

de condiciones
• Tipo de práctica analítico, sintético y global

Fase de interpretación libre

Este último estadio consolida los anteriores, logrando el estilo personal del jugador y, una vez logrado
el dominio de la habilidad técnica, ésta debe estar al servicio de la táctica colectiva y de la creatividad del
jugador para resolver las situaciones de juego en función de sus posibilidades y repertorios motores más
eficaces. Se enseñarán las variaciones de los fundamentos de juego en los distintos puestos específicos:
en un principio de todos los puestos para que el jugador conozca cada uno de ellos y poco a poco se
potenciarán aquellos gestos más eficaces para el jugador, orientando su posición en el juego y en el
equipo progresando hacia su especialización. Es importante para el desarrollo de esta última fase extraer
situaciones de competición real, de dificultad similar e incluso de situaciones extremas; la eficacia de los



gestos debe estar adaptada al nivel de la competición.

OBJETIVOS HERRAMIENTAS

• Adaptación a condiciones específicas y en situaciones de estrés
• Estilo personal del jugador
• Creación de técnicas nuevas o variantes
• Desarrollar la autocorrección
• Combinación con la condición física

• Combinar tipos de pedagogía
• Tipo de práctica analítica, sintética y global según objetivos
• Atención a detalles técnicos que mejoren el movimiento o su

aprovechamiento
• Situaciones extremas

A continuación exponemos un ejemplo muy sencillo donde diferenciamos tres fundamentos técnicos
básicos del baloncesto, con una posible progresión de las etapas de aprendizaje de cada elemento, en el
que deseamos hacer hincapié en las distintas duraciones de cada etapa y las posibles relaciones de
dependencia entre elementos. Evidentemente cada modalidad deportiva tiene distintos elementos, y
plantearse estas relaciones puede ayudar para planificar la enseñanza de los distintos contenidos.

En este ejemplo de baloncesto en el que sólo se han introducido algunos elementos técnicos más o
menos sencillos, se puede observar cómo tanto el inicio de enseñanza de cada elemento como la
duración de cada una de las fases son variables no sólo en función del elemento, sino también del ritmo
del propio jugador; ello supone que una tabla de este tipo es sólo orientativa. Sí permite establecer
algunas relaciones temporales: se enseñan primero los pases más simples (de pecho, por encima de la
cabeza, etc.) que el pase de béisbol, de mayor complejidad técnica; el tiro en suspensión no se empieza
a enseñar hasta que no se domina correctamente el lanzamiento estático simple; etc. Unos elementos
necesitan más tiempo para asimilarse que otros.

CLASIFICACIÓN DE TAREAS ESPECÍFICAS DE LAS SITUACIONES DEPORTIVAS DE COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

Origen de los términos y aportación de otros autores

Ya ha quedado patente en el apartado referido a los conceptos técnica y táctica que, si bien nos
puede resultar útil como sistematización de acciones de juego, es un error considerarlos como
progresión en el proceso de enseñanza. En la iniciación tradicional, además, se enseñaban las acciones
técnicas preferentemente con tareas de tipo analítico (para conseguir que el jugador asimilara el gesto), y
una vez más o menos conseguido podía buscarse su transferencia a la táctica, es decir, al juego global
que habitualmente era cerrado e inflexible.

El proceso de la iniciación no puede basarse exclusivamente en la ejecución, independizado del acto
táctico (percepción, decisión y ejecución), ya que las relaciones que se establecen (espacio,
compañeros, adversarios, balón, imperativos temporales, etc.) condicionan totalmente esa ejecución; es
decir, debe ser un elemento más a tener en cuenta (Hernández Moreno, J., 1988).

Los términos que he utilizado para clasificar los tipos de práctica (analítica, sintética y global) vienen
utilizándose desde antaño con diversos significados y acepciones en función del contexto; su origen en la
actividad física proviene de la organización de la estructura del movimiento humano (movimientos
analíticos igual a segmentarios y globales o en lo que participa todo el cuerpo) en función de los
segmentos corporales implicados (evidentemente es un patrón de referencia que no nos sirve en los
deportes colectivos pues casi la totalidad de movimientos corporales utilizados son de tipo global, desde



la perspectiva del movimiento humano).

El primer autor en relacionar su utilización con los deportes de cooperación/oposición fue F. Mahlo
(1969) y posteriormente C. Bayer (1986) que desarrolló estos conceptos relacionándolos con las teorías
psicológicas del aprendizaje y transferencia (Asociacionista, Globalista y Fenómeno-Estructural),
empleando (a nuestro parecer de forma incorrecta) los términos Analítica, Global y Sintética para
referirse a corrientes metodológicas de enseñanza-aprendizaje de las acciones deportivas según la
progresión de ejercicios que se utilizaban. Siendo corrientes explicativas de los procesos de aprendizaje
de las acciones de juego durante la iniciación deportiva a largo plazo, no tiene sentido hablar de
Analítico-Sintético-Global, ya que se usan para explicar metodologías poco relacionadas con sus
significados originales.

G. Lasierra y P. Lavega (1993), más recientemente a partir de la misma filosofía, delimitan mejor los
conceptos (aunque siguen manteniendo la misma terminología, y por tanto el mismo confusionismo),
desarrollando su utilización de una forma mucho más operativa.

En nuestra opinión, sí se puede hablar de las corrientes psicológicas (Asociacionista-Globalista-
Fenómeno estructural) sin asociarlas a los términos Analítico-Global-Sintético ya que confunden el
verdadero significado de los términos.

En nuestro caso, el criterio de referencia para realizar una clasificación de situaciones
metodológicas específicas de los deportes de cooperación/oposición (para aprender las habilidades
específicas o las acciones de juego) será la mayor o menor similitud con la situación real de competición
o el juego real; a partir de ello crearemos un gradiente: en un extremo encontraremos las situaciones o
ejercicios que utilizan estructuras completas de juego o situaciones muy semejantes a la estructura del
juego real, y en el extremo contrario habrá las situaciones o ejercicios que simplifican las acciones
concretas del juego real para entrenarlas por partes.

Introducción

Antes de proponer una tarea para su ejecución, y partiendo del análisis del nivel de los jugadores
(motriz, de ejecución de los gestos técnicos, de condición física), los recursos materiales disponibles, y
todos aquellos aspectos que pueden intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario
tener clara la intencionalidad de la situación que se pretende realizar y los objetivos (evaluables) que se
desean conseguir. Ello conlleva el construir una situación pedagógica con una lógica interna con la que
se pueda desarrollar realmente los fines deseados. A menudo, la situación prevista, por no estar
adecuadamente escogida en relación con el grupo o el objetivo, por no describirla correctamente ante los
jugadores, por no saber hacer hincapié en los aspectos realmente esenciales y significativos de la
actividad, o incluso también por factores externos como la insuficiente motivación de los jugadores,
puede no tener los resultados esperados al planificarla. Y es importante la intencionalidad de la actividad,
porque de ello va a depender en su mayor parte la elección de unos u otros recursos metodológicos.

Partiendo de que el objetivo final de una iniciación deportiva es saber practicar uno o varios deportes
con adecuación a su técnica, táctica y reglamentación en situación de juego real y que un sujeto que se
inicia normalmente no domina los modelos de ejecución específicos de esa modalidad deportiva y por
tanto mucho menos la necesaria coordinación y cooperación entre compañeros necesaria en el objetivo
común contra los adversarios, se hace imprescindible la programación desde la asimilación de las
ejecuciones más sencillas con entorno más o menos estable hasta la aplicación intencional de esos
gestos y ejecuciones en situaciones reales de juego.

Así, podemos hablar de un gradiente de situaciones metodológicas en función de la transferencia que
exista con el juego real, como acabamos de explicar, en el que en un extremo se encuentra la
Enseñanza por partes (que simplifica las acciones para entrenarlas de forma facilitada), y en el extremo
opuesto la Situación real de juego.



Este gradiente no tiene relación con la complejidad de la tarea, ni con el trabajo real sobre los
mecanismos de Percepción-Decisión o Ejecución, ni el trabajo técnico o táctico sino sólo con la
transferencia de la tarea a la Situación Real de Juego.

A la Enseñanza por partes corresponden las tareas más analíticas en las que se intenta aislar de la
situación real un elemento o acción técnica o táctica para asimilarla de forma facilitada (entorno más
estable, con menor nivel de oposición, etc.), comúnmente con el objetivo de comprender, asimilar y
automatizar una habilidad o acción; en antagonismo, las Situaciones de juego real corresponden a la
complejidad real del deporte institucionalizado, practicado con todas sus consecuencias y acciones
técnicas, tácticas y reglamentarias. Lo realmente importante es llegar a dominar metodológicamente las
situaciones pedagógicas que se encuentran entre ambos polos opuestos para conseguir una correcta
intervención en la iniciación deportiva en función de los objetivos a plantear. Las situaciones Sintéticas se
encontrarían en el nivel intermedio que posteriormente desarrollaremos.

Delimitación de la terminología utilizada

Crear una tipología de estas características no ha sido tarea fácil, entre otras cosas debido a que si
bien todos los deportes de cooperación/oposición poseen elementos estructurales y metodológicos
comunes, cada uno ha desarrollado en base a la propia idiosincrasia de la modalidad deportiva
específica, unas herramientas más o menos particulares. Así pues, los niveles de dificultad técnica o
táctica no son comparables entre sí, ya que suponen habilidades muy distintas, o acaso podemos afirmar
que es más sencilla (o compleja) una conducción con el pie en fútbol o una conducción con un
implemento (el stick) en hockey.

El objetivo ha sido conseguir unos modelos comunes de situaciones metodológicas, utilizables en
cualquier modalidad deportiva de cooperación/oposición, pero a la vez lo suficientemente concretas para
resultar operativas para el lector/técnico. De esta forma, en base a los objetivos concretos y unido al tipo
de trabajo que se desarrolla, se ha conseguido crear unos aspectos diferenciales que nos catalogan las
tareas en función de la identidad de elementos con la situación real de juego. Se han diferenciado los
siguientes niveles de análisis:

1. El Objetivo se refiere a la finalidad concreta de la situación metodológica que se plantea, que
concierne a una determinada dimensión de la acción motriz específica: asimilación de un gesto o un
encadenamiento de acciones, que puede ser más o menos facilitada; la adecuación temporal de una
acción, adecuación en la elección de una respuesta, facilitar la decisión correcta simplificando el
número total de soluciones motrices para evitar dispersión, adecuación de la acción a la velocidad real
de juego, provocar la aparición de una acción en una situación global de juego, aprendizaje
reglamentario, transferencia de una acción al juego real, etc.

2. El Tipo de trabajo especifica en qué se basa la situación: en una progresión al elemento técnico, en
un determinado tipo de desventaja defensiva u ofensiva, en la reacción ante un determinado estímulo,
forma de centrar la atención de la acción, etc.

3. La Solución motriz indica si las modalidades de ejecución vienen proporcionadas por el director de la
actividad (siguiendo la pedagogía del modelo), en éste caso ésta es simplificada, o si es el jugador
quien decide en todo momento su solución motriz. Puede contener las siguientes categorías:

• Sí total: el director de la actividad propone la única respuesta válida de ejecución. Supone un
planteamiento metodológico puramente analítico. (Ejemplo: una conducción de un balón con el pie
entre conos en la que el director plantea cómo realizar técnicamente el gesto.)

• Sí simplificada: el director de la actividad propone las respuestas motrices válidas, entre las que el
jugador deberá elegir la correcta o más conveniente. El número de acciones a decidir por el jugador
está disminuido. (Ejemplo: ejercicio de pases por parejas en desplazamiento con o sin defensor, el
director propone dos o tres tipos de pases posibles a utilizar.)

• Sí libre: el director delimita la acción de juego o elemento técnico-táctico a realizar, pero es el jugador
el que decide la respuesta final. (Ejemplo: lanzamiento de balonmano ante un defensor, pero en la



que el jugador pueda realizar la ejecución que desee en función de la percepción de la situación, es
decir, el tipo de armado, finta y supera al defensor, tipo de lanzamiento: clásico, de cadera, etc.)

• No simplificada: existen varias acciones de juego posibles, y el jugador decide qué acción elige
(lanzar, superar al defensor, pasar, etc.) y la modalidad de ejecución que crea más conveniente de la
acción elegida (fintar el lanzamiento y superar por la derecha). Se trataría siempre de un
planteamiento sintético, en el que debe haber un objetivo a conseguir y del que no se indica
técnicamente cómo realizarlo. En estrategias de descubrimiento guiado, se pueden orientar las
soluciones posibles incidiendo en los estímulos significativos que deben desencadenar cada
respuesta.

• No: el director no limita las acciones ni las respuestas a realizar. (Aunque en algunas situaciones de
tipo global pueden existir situaciones de obligatoriedad durante el transcurso de la tarea de realizar
alguna acción concreta, consiguiendo así reproducir alguna acción que nos interese.) Este tipo de
situaciones son las utilizadas exclusivamente por el planteamiento metodológico global.

(Si no ofrecemos la solución motriz, utilizaríamos una técnica de enseñanza basada en el
descubrimiento, y en caso contrario utilizaríamos una técnica de enseñanza más basada en el modelo.
La primera necesita de mucho más tiempo, pero el aprendizaje es más significativo.)

4. La Complejidad decisional es un aspecto íntimamente unido al apartado anterior, en el que existen
dos criterios a determinar: el número de acciones motrices entre las que puede elegir el sujeto, y de
cada acción motriz, el número de modelos de ejecución permitidos. (Una acción motriz, en este caso,
equivaldría a un determinado tipo de elemento técnico-táctico, por ejemplo el pase; y un modelo de
ejecución sería además determinar el tipo de pase que se realiza, por ejemplo picado con una mano.)
La complejidad en la decisión por parte del sujeto no sólo queda determinada en función de los
distintos modelos de ejecución posibles, sino también teniendo en cuenta la velocidad con la que
tenga que tomar esa decisión, factor en el que entra en juego la percepción visual del sujeto y la
automatización de experiencias y gestos. Es uno de los parámetros más importantes en la escala de
la dificultad táctica de una situación metodológica. Puede tener las siguientes combinaciones:

• 1 Acción – 1 Modelo de ejecución: Supone un trabajo de tipo analítico absoluto, en el que no existe
decisión alguna por parte del sujeto (Ejemplo pases de pecho por parejas). Son situaciones en las
que debemos incidir en la correcta ejecución, ya que es el único objetivo que pretenden.

• Varias Acciones – 1 Modelo de ejecución (de cada acción): Correspondería a un encadenamiento de
distintas acciones en las que el director de la actividad indica cómo realizar la acción, y por lo tanto
sin decisión por parte del sujeto, lo cual supone un planteamiento también de tipo analítico (Ejemplo:
ante varios conos, finta de salida en el primero, bote, cambio de mano en el siguiente y entrada a
canasta; todo ello sin defensor). Al igual que el anterior, la ejecución es el centro de atención
exclusivo.

• 2-3 Acciones – Varios Modelos de ejecución: La complejidad decisional se ve muy facilitada
trabajando sobre un elemento técnico-táctico concreto y simplificando además el número de
respuestas posibles (a dos opciones o tres, por ejemplo, decidir derecha o izquierda). En función del
nivel de oposición, corresponderá a un trabajo analítico (oposición semiactiva) o sintético facilitado
(oposición activa). (Ejemplo: el defensor llega en desventaja y cuando recibo el balón debo decidir si
lanzo inmediatamente si el defensor no llega, o finto y lo supero si se me echa encima.)

• 1 Acción – Múltiples Modelos de ejecución: trabajo similar al anterior en el que no se limita el número
de respuestas a realizar, es posible la creatividad en el gesto. Al trabajarse una sola acción, se
trataría de un ejercicio analítico aunque se dé un tipo de oposición pasivo, semiactivo o activo.
(Ejemplo: pases por parejas con un defensor en medio, la acción es el pase, pero debo elegir el más
adecuado en la situación concreta.)

• Varias Acciones – Múltiples Modelos de ejecución: El jugador tiene libertad de resolver, aunque
pueden existir limitaciones reglamentarias que impiden la posibilidad de la totalidad de acciones que
se dan en el juego real, de todas formas supone ya un trabajo decisional similar al juego real por la
posibilidad de elección entre múltiples acciones y soluciones. Utilizado para el trabajo de tipo
sintético, y en algunas situaciones globales. (Situación de 1x1 con un pasador: el objetivo es recibir,
orientarme y conseguir el objetivo.)

• Acciones libres: Sin limitar en absoluto las decisiones del jugador, supone el nivel de complejidad
más elevado, y es el mayoritariamente utilizado para el planteamiento metodológico global.



Además, la dificultad en la decisión dependerá de:
– A nivel cuantitativo: número de alternativas posibles entre las que elegir y cantidad de respuestas

seguidas necesarias.
– A nivel cualitativo: adecuación temporal conociendo la ejecución a realizar (sit. analíticas),

adaptación de la ejecución con varias respuestas posibles a un estímulo significativo de juego, al
espacio, a los adversarios y/o compañeros.

5. La Oposición marca el grado de contracomunicación motriz de una situación (no lo denominamos tipo
de defensa, ya que para trabajar las acciones defensivas la oposición irá referida a la actitud ofensiva).
El nivel de oposición puede tener la siguiente jerarquía:

• Sin oposición: No existe oposición cuando en la acción de juego participa un jugador solo o con
compañeros de su mismo equipo. Pueden existir obstáculos en el suelo (picas, aros, conos,
banderas, etc.) que marquen un circuito donde deben ejecutarse diferentes habilidades, o pueden
existir jugadores no colaboradores pero cuya función es meramente la de servir como referente
espacial, que no entorpecen ni se oponen a la acción de juego permaneciendo estáticos. Es un
trabajo válido ante ejecuciones técnicas complejas, pero poco efectivo en otras circunstancias por su
independencia con la situación real. Sólo es útil para asimilar gestos complejos específicos, y su
valor consiste en la atención que el sujeto puede dedicar al control de la motricidad de la ejecución,
ya que está aislado de cualquier otra dificultad.

• Oposición pasiva: Similar a la situación anterior; en este caso, los jugadores en oposición pueden
desplazarse, pero no acosan ni entorpecen las acciones contrarias.

• Oposición semiactiva: Supone una oposición simplificada respecto a la que se produciría en una
situación real; quien actúa de oposición puede tener alguna condición o consigna que permita o
facilite la ejecución (acosa pero con la condición de no robar ni interceptar el balón), desplazándose
activamente.

• Oposición activa con ventaja o desventaja: El sujeto que realiza la oposición actuará de forma real,
aunque partirá en situación de ventaja o desventaja respecto al contrario. La ventaja o desventaja
puede ser:
– Conducta a realizar o limitada: por ejemplo defender con los brazos atrás,
– Ventaja o Desventaja temporal: por ejemplo, ante un estímulo determinado el defensor debe

sentarse en el suelo y después llegar a defender; en una situación de igualdad, uno de los
defensores debe ir a pisar el medio campo, creándose una situación de superioridad momentánea,
etc.

– Ventaja o Desventaja espacial: la oposición parte de un espacio atrasado, lateral, etc. respecto al
ejecutante.

– Ventaja o Desventaja numérica: situaciones de superioridad o inferioridad numérica.
• Oposición activa: Correspondería al tipo de oposición similar al juego real.
Mediante la regulación del nivel de oposición, se controla la dificultad de la acción y la existencia de
aspectos perceptivos externos a la acción individual; sin embargo, no se debe abusar de situaciones
irreales y simplificadas, ya que el jugador puede acostumbrarse a ello y en situación de competición
verse desbordado por la información perceptiva que precisa canalizar y a la que no está
acostumbrado, teniendo gran dificultad para tomar las decisiones correctas y sobre todo el realizarlas
adecuadas temporalmente a la sucesión de las acciones del deporte, lo cual supone dificultad en
analizar y automatizar acciones y redunda en la falta de creatividad personal.

6. El Planteamiento metodológico atañe a la delimitación de los tipos de práctica analítica, sintética y
global, analizadas a continuación, y que son resultado de la combinación de los apartados anteriores.

7. La Técnica de enseñanza concierne al método de enseñanza que se utiliza para la enseñanza, y
puede corresponder a los siguientes tres métodos:

• Pedagogía del modelo: reproducción de un modelo.
• Pedagogía de las situaciones problema: situación problema.
• Pedagogía del descubrimiento: descubrimiento guiado.

Características de cada tipo de práctica



En este gradiente donde ubicar las distintas situaciones metodológicas, podemos considerar tres
tendencias diferenciadas, a las que hemos llamado tipos de práctica y que desembocan en tres
planteamientos metodológicos distintos. En nuestra opinión todas ellas tienen elementos interesantes
utilizables en la iniciación a los deportes de cooperación/oposición entre otras cosas porque inciden en
aspectos y objetivos diferentes. Probablemente todos ellos son necesarios en las propuestas
pedagógicas que conduzcan a lograr el conocimiento de la lógica interna de cualquier deporte de
cooperación/oposición, por lo que plantear una iniciación fundamentada en sólo uno de los
planteamientos no tiene hoy en día ningún sentido. La utilización de uno u otro tipo de práctica
básicamente va a depender del nivel de ejecución de los sujetos, y de la tarea o contenido a enseñar y,
por lo tanto, de la intencionalidad de la enseñanza; no se puede afirmar que uno sea mejor que otro, o se
deba proceder linealmente de un tipo de situaciones hacia otro, ya que actúan sobre distintos procesos
del aprendizaje del sujeto que aprende. Su diferencia esencial radica en la identidad de elementos con la
Situación real de juego, y basándonos en ello desarrollaremos a continuación algunas de las
posibilidades que nos ofrece cada tipo de trabajo metodológico.

Tipo de práctica analítico

Este planteamiento aísla los elementos de la acción de juego, enseñándolos mediante tareas
normalmente cerradas, con el fin de simplificar los estímulos perceptivos del sujeto y de esta forma poder
asimilar y centrar la atención sobre el gesto o movimientos concretos que se desean enseñar,
encadenando las partes hasta conseguir la acción completa. Este modelo, muy utilizado para el
aprendizaje y mecanización de los modelos de ejecución, plantea situaciones con pocos estímulos
perceptivos, sin decisión por parte del sujeto o niveles de decisión muy bajos (elección entre pocas
respuestas, una respuesta predeterminada que debe realizarse en un momento determinado, etc.), y por
lo tanto su influencia es casi exclusivamente sobre el mecanismo de ejecución. Su principal utilidad
reside en la centralización de la atención del jugador sobre aspectos concretos y aislados del gesto o
acción, válido para la asimilación y/o mecanización de un gesto técnico, organización colectiva o
situación táctica, y también para corrección de errores técnicos, siendo conscientes de que la facilidad
para su asimilación reside en la menor velocidad de ejecución y la eliminación o simplificación del
mecanismo de decisión y la oposición.

También puede ser útil para asimilar sistemas de juego, es decir, movimientos coordinados del
equipo en ataque o defensa de los jugadores, realizados sin oposición y a velocidad irreal.

Normalmente se basa en situaciones de reproducción del gesto o acción a partir de un modelo
preestablecido, en situación muy simplificada (delimitando y facilitando la oposición y el mecanismo de
decisión) y por tanto con poca adecuación a la complejidad real de esa acción en situación real.

A las situaciones analíticas las caracteriza la baja complejidad perceptiva y decisional, es decir, el
jugador tiene una información previa de la solución motriz a realizar preestablecida por el entrenador en
mayor o menor grado, a veces total y otras de forma simplificada. Normalmente se centra la ejecución en
una sola acción de juego (técnica o táctica, individual, de grupo o colectiva), en la que el tipo de
oposición está simplificada (sin oposición, oposición pasiva o semiactiva). Ello supone utilizar un tipo de
actividad conducida que se corresponde a la reproducción de un modelo, o en algunos casos concretos
una situación problema en condiciones facilitadas y de baja complejidad perceptiva.



En la enseñanza de acciones técnicas complejas, se habla de enseñanza por partes cuando se
descompone una acción determinada para enseñarla progresivamente (encadenando diversas
situaciones de tipo analítico). Podemos encontrarnos en uno de los siguientes casos:

– Analítico progresivo ascendente: A, A+B, A+B+C, ...
– Analítico progresivo descendente: D, D+C, D+C+B, D+C+B+A.
– Analítico secuencial: A, B, C, ..., A+B+C...
– Movimiento total a baja velocidad

Siendo conscientes de que este planteamiento es imprescindible en la enseñanza de numerosas
acciones complejas de juego, es necesario advertir que su abuso consigue que el jugador se acostumbre
a trabajar en condiciones perceptivas irreales lo cual puede ser perjudicial, por lo que es imprescindible,
una vez asimilada la acción, ir aumentando progresivamente la dificultad de la situación para transferirla
al juego en condiciones semejantes a éste.

Tipo de práctica sintético

En las situaciones sintéticas, pueden aislarse o delimitarse acciones o estructuras complejas del
juego real para trabajarlas de forma simplificada, pudiendo suponer una disminución en la complejidad
de decisión en cuanto al número de acciones motrices2 posibles (aunque no en el número de modelos de
ejecución que puede existir en cada acción). Necesariamente el tipo de oposición de la situación activa
(algunos tipos de ventaja o desventaja dentro de la defensa activa), también podrían considerarse en
este grupo para asegurar una complejidad estructural ataque/defensa semejante a la situación real; la
velocidad de la ejecución debe ser también similar a la acción real de competición y los estímulos
significativos para decidir una respuesta específica serán idénticos en cuanto a la complejidad temporal
implícita en la acción, aunque se pueda simplificar el número total de acciones o soluciones posibles.

En estas situaciones podemos centrar u orientar las respuestas a realizar por el jugador en función de
la situación de juego con el objetivo de que el jugador aprenda a discriminar los estímulos significativos
que se dan (en función de las intenciones tácticas propias y las posibilidades e intenciones del contrario
para aprender a anticipar acciones) aunque la decisión final es siempre del jugador en el momento de
ejecutar la acción. Sin embargo, en la medida en que se pueda es preferible que sea el jugador quien
descubra por él mismo las respuestas correctas, en una palabra aprenda a “leer las situaciones de
juego”3.

La complejidad decisional puede verse simplificada de las formas que acabamos de describir; sin
embargo, siempre debe haber diversas respuestas posibles (de una o varias acciones de juego) entre las
que debe decidir necesariamente el jugador en el momento concreto de realización de la situación
problema en función de la percepción de la situación (proximidad al objetivo, posición en el espacio del
terreno de juego, posición de los contrarios, etc.).



Las situaciones típicas sintéticas trabajan con aspectos simplificados como el número de jugadores, a
partir de las que se aprende a resolver correctamente acciones de grupo, es decir, situaciones de juego
de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, etc. (con pasadores sin oposición o sin ellos), que
suponen la aplicación de los elementos técnico-tácticos que se conocen en condiciones parecidas a las
del juego real, ya que, en definitiva, en la competición real se busca a menudo el crear situaciones
simplificadas más sencillas de resolver, que los jugadores deberán saber crear, identificar y solucionar.

No se da tanta importancia al gesto en sí, como a la intencionalidad de esa acción y su adecuación
en tiempo, espacio y ubicación de compañeros y adversarios, y por tanto su éxito y eficacia (es necesaria
una ejecución a velocidad real). De esta forma se pretende, sin limitar en ningún momento la capacidad
de decisión del jugador, conseguir jugadores más creativos e “inteligentes” socio-motrizmente hablando.

Es muy útil para el trabajo técnico-táctico (ya que supone decisión y adaptación de la respuesta
final a la situación del entorno simplificado, ejecución a velocidad real, situación con oposición,
exploración y situación problema donde se utiliza el ensayo-error, etc.) sobre todo cuando el gesto ya
está asimilado por parte del jugador; puede ser útil para mecanizar acciones en las que el entorno es
cambiante, también para la asimilación de combinaciones tácticas de grupo simples o complejas, y
también es útil en el desarrollo de la táctica de equipo centralizando el objetivo en aquellas acciones
que nos interese desarrollar, ya que permite entrenar tanto situaciones individuales como grupales. Con
la ventaja de poder controlar con gran exactitud la identidad de elementos con el juego real y, por tanto,
su grado de transferencia utilizando situaciones más o menos aisladas de éste.

Tipo de práctica global4

Este planteamiento utiliza solamente situaciones de juego íntegras, para la enseñanza de las distintas
acciones de juego; ello supone la mayor semejanza de sus situaciones con el juego real, aunque éstas
pueden simplificarse o hacerse más complejas para adecuarnos al nivel de los jugadores o al contenido
de trabajo que pretendamos desarrollar.

Para poder considerarse una situación metodológica global se deben respetar los niveles esenciales
del enfrentamiento deportivo:

– conseguir un objetivo
– proteger y mantener el balón
– apropiarse del balón
– evitar que el equipo contrario consiga el objetivo,

todo ello en situaciones con otros compañeros y/o contra otros adversarios (no situaciones solitarias de
1x1, ya que no contienen las relaciones básicas del juego colectivo). Ello supone siempre que el objetivo
a conseguir debe ser idéntico o muy semejante al real, la oposición también real, y las relaciones entre
jugadores también muy semejantes al juego real, sin imponer en ningún caso elementos de decisión o
ejecución.



A partir de las situaciones más sencillas, partiendo de estas premisas sobre el enfrentamiento y
pudiendo simplificar perceptivamente la situación mediante variación de parámetros espaciales, de
composición del grupo y simplificación de las reglas (formas de conseguir el objetivo, relación con los
compañeros y adversarios, formas de progresión con el móvil, etc.) podemos conseguir relacionar al
jugador mediante métodos exploratorios adaptados a sus propias características. Poco a poco podemos
ir progresando en las situaciones, creándolas perceptivamente más complejas, reglando más estos
mismos parámetros, pero manteniendo siempre la misma estructura de duelo.

OBJETIVOS:
• Transferencia de las acciones al juego real
• Comprensión de la lógica interna de la modalidad deportiva, (reglamento, relaciones, etc.)
• Utilización táctica e intencionalidad de las acciones de juego

SOLUCIÓN MOTRIZ
• No

COMPLEJIDAD DECISIONAL
• Acciones libres (aunque pueden estar condicionadas variando el reglamento o las puntuaciones)

TIPO DE OPOSICIÓN
• Activa (real)

TÉCNICA DE ENSEÑANZA
• Situación problema
• Situación exploratoria

En estas situaciones, el análisis perceptivo es siempre importante aunque debe estar adaptado al
sujeto; el jugador se comunica y descubre espontáneamente, y siempre tiene la iniciativa en la búsqueda
y elección de respuestas motrices.

Básicamente existen tres formas de trabajo global:
 

Situaciones globales con polarización de la atención

Utilizando una situación global de base, inducimos al jugador para que ponga atención en una acción
técnica o táctica determinada. Ello lo podemos conseguir de varias formas:

– Incidir en la realización de cierta acción (ejemplo: realizar siempre una parada correctamente
ejecutada, después de botar el balón, en baloncesto).

– Prohibir cierta acción de juego, normalmente conductas a evitar (ejemplo: prohibido botar el balón, en
balonmano o baloncesto).

– Condicionar una acción de juego: espacialmente (ejemplo: sólo se puede lanzar al objetivo desde una
zona concreta del campo), a su intención (ejemplo: sólo se puede botar para lanzar al objetivo o
mejorar una línea de pase), a cierto requisito de juego (ejemplo: para conseguir el objetivo es necesario
que todos los jugadores reciban el balón).

– Crear una puntuación específica para aquellas acciones de juego que deseamos que se reproduzcan
(ejemplo: 1 punto si el equipo defensor intercepta el balón), o quitar puntos ante acciones o conductas
a extinguir (ejemplo: cada pase bombeado resta 1 punto). Esta puntuación se puede añadir o
contabilizar aparte a la puntuación de la situación deportiva concreta.

Situaciones globales con adaptación de elementos estructurales y/o reglamentación

En este caso, la situación se ve facilitada (o también se puede hacer más compleja) mediante la
variación de algún elemento estructural (espacio, progresión con el balón, relación con los compañeros,
relación con los adversarios, consecución del objetivo), o variando alguna regla de la modalidad
deportiva, que no afecte a la lógica interna de éste, sino que sirva para adaptar la situación a los
jugadores.

Como este tipo de situaciones son muy ricas para los jugadores y ofrecen muchas posibilidades, en el
capítulo 5 ofrecemos una propuesta de clasificación de las adaptaciones posibles de forma genérica



(Juegos y situaciones orientados a la estructura funcional de los deportes de cooperación/oposición), y
en el capítulo 7 la adaptación en cada deporte (Adaptación de elementos estructurales y/o
reglamentarios: propuesta de situaciones globales).

Situación real de juego

Situación siguiendo el reglamento oficial con todas las consecuencias.

CUADRO RESUMEN DE LOS TIPOS DE TAREAS DEPORTIVAS ESPECÍFICAS

Planteamiento metodológico analítico Planteamiento metodológico sintético

Planteamiento metodológico sintético



Planteamiento metodológico global



TABLA RESUMEN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DIFERENCIALES ENTRE LOS DEPORTES DE
COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

___________
1 Si bien los conceptos de cada autor en cada una de las fases pueden no ser del todo coincidentes, sí existe paralelismo en la estructura

y progresión entre ellas. No se citan otros autores que utilizan clasificaciones más simplistas (por ejemplo: Meinel y Schnabel (1977)



citado en Grösser (1986),hablan de niveles de dominio en el desarrollo de la técnica deportiva: principiante, avanzado y de dominio),
que Matwejew (1981) con dos niveles de formación técnica básica y formación técnica; etc.

2 Acción motriz entendida como elementos técnico-tácticos o posibilidades de ejecución diferentes que tiene un jugador ante una
situación con oposición (superar al defensor, lanzamiento a objetivo, penetración en la defensa, etc.), y Modelo de ejecución entendido
como modalidades existentes dentro de cada una de las acciones anteriores (superar al defensor puedo realizarlo directamente,
fintando antes un lanzamiento, por la derecha o izquierda, etc.)

3 A menudo haremos hincapié en la necesidad de leer correctamente al contrario (frase hecha utilizada en varios deportes), fase
perceptiva importante que supone prever las posibilidades del contrario, analizar sus posibles desventajas, para la correcta elección de
mi respuesta motriz, etc. y utilizabletanto en ataque (leo si me defienden cerca o lejos, cómo se alínea, etc.) como en defensa (qué
peligro me causa el atacante, qué posibilidades de lograr el objetivo tiene, etc.). Es el fundamento de la anticipación de acciones,
aspecto crucial en la toma de decisiones técnicas y responsabilidades tácticas en los deportes colectivos y factor que estimula la
creatividad del jugador.

4 No interpretamos este planteamiento global como una sumisión al orden colectivo marcado previamente por el entrenador dentro de un
sistema de juego estructurado, en el que por tanto existiría un nivel decisional bajo para el jugador, como indican algunos autores (G.
Lasierra y P. Lavega; 1992). Sí seutiliza en este sentido en deportes de alta complejidad táctica (muy empleado en el rugby, baloncesto
y otros con sistemas de juego altamente estructurados o donde los puestos específicos son especialmente importantes), en los que la
globalidad se expresa en términos relativos a la acción de juego a enseñar y su semejanza o transferencia a la situación real de juego.
Posiblemente esta concepción se aparta de la que filosóficamente hizo nacer este método, pero considerando estas tres tendencias
dentro de un gradiente de semejanza con la situación real de juego, como realizamos nosotros, nos resulta una tipología mucho más
operativa para la persona que tenga que manejar y aplicar estos conceptos.



C A P Í T U L O 7

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DEPORTE



 

BALONCESTO

Elementos individuales básicos del baloncesto

El cuerpo en el espacio

La posición básica

Los puntos más importantes son: rodillas flexionadas, peso del cuerpo sobre las puntas de los pies,
tronco ligeramente echado adelante y cabeza alta.

Aunque evidentemente dependerá de la situación de juego en la que nos encontremos, si debemos
reaccionar rápido o no, en ataque o defensa, si estamos en posición más o menos peligrosa, o cerca del
balón, etc.

Los desplazamientos

Los desplazamientos específicos, en posición básica, normalmente se realizarán sin cruzar los pies,
deslizando los pies por el suelo, manteniendo una distancia natural entre éstos (ni juntarlos, ni separarlos
en exceso). Estas normas sirven para todas las direcciones: adelante, atrás, laterales, diagonales y sus
posibles combinaciones.

Las arrancadas pueden ser:

– laterales: se realizarán siempre de forma que el primer pie que se mueva sea el de la dirección a
tomar (si vamos a la derecha, empieza la acción el pie derecho).

– frontales: hacia delante, nos impulsaremos explosivamente sobre la pierna más atrasada; y hacia
atrás, primero debemos crear el desequilibrio, también utilizaremos la pierna atrasada.

La progresión con balón: el dribling

El dribling es la única forma reglamentaria de desplazarse con el balón; este recurso técnico está
estrictamente reglamentado en cuanto a su inicio, su realización y su final.

El dribling está unido a otros elementos técnicos relacionados que comentaremos a continuación:
El pivote es el desplazamiento de un único pie (pie libre) alrededor de otro fijo en el suelo (pie de

pivote). La acción de pivotar puede tener objetivo defensivo: o de protección del balón, interponiendo el
cuerpo entre balón y defensor en la posición básica, u ofensivo: para conseguir una ventaja ofensiva
posterior como una orientación hacia canasta, facilitar una línea de pase o un tiro, etc.

Los cambios de dirección se pueden utilizar junto a cambios de mano y de ritmo para evitar el
acoso de un defensor, variar una trayectoria, etc.

Los cambios de ritmo suelen acompañar a cualquier otro elemento técnico o finta, para lograr
ventaja sobre la defensa, aunque por sí solos también pueden representar un recurso técnico importante.

Las arrancadas se realizan de la misma forma que sin balón, aunque debemos soltar el balón de la
mano antes de levantar el pie de pivote para no incurrir en una acción antirreglamentaria (pasos).

Las salidas en dribling corresponden a una arrancada con balón realizada ante un defensor y su
mecánica es algo distinta, y a menudo viene acompañada de una finta anterior. Existen dos tipos de
salida en dribling:

– Abierta: (o simple) en la que se sale hacia el mismo lado de la pierna libre. Es rápida aunque menos
protegida.

– Cruzada: se cruza la pierna libre, permitiendo una zancada amplia y protegiendo el balón con todo el
cuerpo por delante del defensor.

Es importante en las salidas en dribling realizar el movimiento de forma explosiva, en posición básica,
llevando el balón bajo para protegerlo, realizando una zancada amplia para sobrepasar al defensor, y



botar el balón en el momento en que se coloca la pierna libre para no cometer pasos.
Las paradas, realizadas tras el dribling o tras la recepción del balón, son muy importantes para

acciones posteriores (bote, tiro, orientación al aro, finta, etc.) y crear peligro. Pueden ser:

– De un tiempo: se realiza la detención con los dos pies a la vez. Para ello antes de la detención se
realiza un pequeño presalto, momento en el que se agarra el balón con las manos apoyando ambos
pies a la vez y quedando en posición básica para amortiguar la posible velocidad de desplazamiento.
Con esta parada podremos pivotar sobre cualquiera de los dos pies.

– De dos tiempos: al realizar el agarre del balón, se detiene primero un pie y después el otro. Se carga
el peso sobre el segundo apoyo, flexionando la rodilla pero sin mover el pie atrasado que
obligatoriamente será el de pivote, equilibrando inmediatamente el cuerpo.

Las paradas deben realizarse de forma equilibrada para poder crear peligro con acciones posteriores
a ésta, y preferentemente deben realizarse quedando orientados hacia la canasta.

Vamos a diferenciar tres tipos de dribling:

– Dribling de protección: para proteger el balón ante el acoso de un defensor, con bote bajo, vertical y
potente a un lado del cuerpo, e interponiendo el brazo libre y el cuerpo en posición básica pero sin
quedar de espaldas a éste sino sólo algo ladeado. Debe mantenerse la visión periférica.

– Dribling agresivo: o de 1x1, con el objetivo de superar a un defensor, se utiliza el cuerpo para realizar
amagos, y el bote de balón es algo más alto pero con máximo contacto con la mano para que permita
reaccionar con rapidez. Es importante mantener la movilidad de piernas continuamente.

– Dribling de avance: se utiliza para progresar con velocidad (en contraataques), el bote es más alto y
oblicuo, a un lado del cuerpo, dando normalmente varios pasos en cada bote de balón.

Los cambios de mano pueden realizarse con fines protectores u ofensivos para superar a un
defensor, y su ejecución depende de la distancia al defensor, de la velocidad de desplazamiento y de la
trayectoria de salida. En cualquier cambio de mano ofensivo, podemos encontrar tres momentos desde
el bote anterior al posterior:

– El bote anterior es algo más potente y alto, para mantener el balón más tiempo en la mano y permitir
realizar una finta o esperar una reacción del defensor, flexionando las rodillas para preparar el cambio
de mano.

– El bote del cambio de mano, explosivo, bajo, alternado con una zancada inicial similar a la simple o
cruzada estudiadas anteriormente.

– El bote posterior, llevando el balón hacia delante para conseguir velocidad de desplazamiento, con
trayectoria hacia el objetivo y con visión de todo el juego.

Estructuración de la comunicación

El pase

En baloncesto, menos en ocasiones muy particulares, todos los pases, y así debe ser enseñado,
deben ser tensos (no bombeados), siendo de esta forma más precisos y seguros.

En casi todos los pases, la acción final que impulsa el balón siempre es con las muñecas, y se puede
saber si la ejecución es correcta por la posición de brazos y muñecas tras el pase, que deben quedar
mirando en la dirección del pase.

Los tipos de pases más usuales son:

– De pecho: Realizado con una o dos manos, puede ser frontal, diagonal o lateral, para lo que
orientaremos la cintura escapular hacia el receptor para facilitar el movimiento. Para dar más fuerza al
balón, en vez de sacar el balón desde la altura del pecho, podemos sacarlo de un poco más abajo
(estómago o cadera) con movimiento circular para, desde el pecho, realizar la misma ejecución. Son
errores abrir excesivamente los codos o la extensión incompleta de brazos.



– Picado: La ejecución es idéntica al pase de pecho, aunque el pase se realiza dando un bote en el
suelo, y los brazos se quedan mirando la dirección del pase.

– Por encima de la cabeza: Este tipo de pase sólo se realiza con dos manos, el balón se saca de
encima de la cabeza (no detrás) con los codos mirando adelante. Se lleva el balón hacia delante con
los brazos extendidos y casi sin bajarlos se realiza un golpe seco con las muñecas. Los brazos no
deben descender, y las muñecas quedan mirando la trayectoria del pase.

– De béisbol: Se realiza con una mano y se utiliza en distancias largas. El balón debe sujetarse con
ambas manos al lado del hombro (una mano ejecuta, la otra acompaña), teniendo la pierna de ese lado
retrasada. El lanzamiento debe ser coordinado, al adelantar la pierna atrasada y el cuerpo, se proyecta
el brazo fuertemente hacia delante con el antebrazo perpendicular al suelo (en plano longitudinal, no
sagital) y en el último momento se separa la mano de apoyo y se realiza el impulso final con la
muñeca. Es el único pase que tiene una trayectoria ligeramente parabólica, ya que se utiliza en largas
distancias.

Aunque existen otros tipos de pases: pase de entrega, de bandeja después de bote, pases al pivot,
primer pase de contraataque, etc. son de técnica más específica.

La recepción, agarre y protección del balón

La recepción del balón siempre debe realizarse con dos manos: éste es un principio fundamental;
además, se buscará la orientación de la cintura escapular en la dirección que lleva el balón para
conseguir adaptarlo y encadenarlo con una acción posterior de peligro.

Es importante acostumbrar a los jugadores a que cuando reciban el balón en movimiento, realicen
una parada (preferentemente de un tiempo) y se orienten a canasta.

En otro estadio, se intentará que además, la recepción tenga continuidad con una acción posterior:
salida en dribling, finta de salida en dribling, finta de tiro, etc. ya que es un momento clave de
desequilibrio del defensor.

Una vez en posesión del balón, para protegerlo se puede utilizar el pivote o simplemente agarrarlo de
lado colocándolo cerca del cuerpo a la altura del pecho.

Movimientos de recepción

Para deshacerse del marcaje defensivo pueden utilizarse los siguientes recursos, en función del
espacio disponible y la presión defensiva. En baloncesto, normalmente, cuanto más cerca se encuentra
un atacante del aro, con mayor presión se le defiende, ya que supone mayor peligro si en ese espacio
consiguiera recibir.

– Cambios de ritmo y/o dirección: en grandes espacios sorprendiendo al defensor.
– Fintas de recepción: son movimientos de engaño, realizados paralelos a la posición del defensor, y en

los que la canasta y el balón representan los dos estímulos a aprovechar para el engaño.
En función de hacia dónde se busca la recepción hablaremos de fintas exteriores (amago la recepción
interior para recibir hacia fuera) y las fintas interiores (también llamadas “puerta atrás”).
En función del número de engaños realizado podemos hablar de fintas simples y dobles, siendo
importante lograr el desequilibrio del defensor, obligando a que se decida. Los gestos y
desplazamientos indecisos no sirven para nada; se debe culminar con un cambio de ritmo explosivo
hacia donde creemos que realmente vamos a poder recibir.

– Autobloqueo: como indica el propio nombre, se trata de conseguir con el cuerpo o con el brazo un
bloqueo u obstaculización de los movimientos del defensor para lograr un espacio de recepción que
marcaremos al pasador con una mano abierta llamada mano diana. Este recurso se utiliza dentro de la
zona o ante gran presión defensiva. No está permitido empujar al oponente.

– Combinaciones entre ellos: las fintas, obligatoriamente, implican cambios de ritmo y dirección; los
autobloqueos pueden combinarse también con cambios de ritmo o con fintas de recepción.

Es importante desde un principio aprender a “leer al defensor”, es decir, actuar en función de sus
reacciones a nuestros movimientos para lograr su desequilibrio y una ventaja y anticipación sobre sus
movimientos.



Consecución del objetivo

El lanzamiento a canasta

La búsqueda de la máxima eficacia o selección de lanzamiento supone, en baloncesto, tirar desde
espacios cercanos al aro y en posiciones libres de marcaje, aspectos a menudo contrapuestos; aunque
en niveles superiores también implica saber lanzar en el momento adecuado en función del resultado o el
tiempo que quede.

Dividiremos los distintos tipos de lanzamiento en tres situaciones:

– Tiro a canasta: Se realiza de forma estática; es importante saber encadenar con una parada para que
el tiro se realice de forma equilibrada y bien orientada a canasta. Éste puede ser normal o en
suspensión. Se realiza cuando no existe un defensor lo suficientemente cerca que pueda estorbar el
lanzamiento.

– Tiro con paso de aproximación: Normalmente se utiliza tras una parada en un tiempo, a dos o tres
metros del aro, y teniendo un defensor delante conseguimos engañarlo con una finta de tiro, tras la que
realizamos una zancada amplia (preferentemente con un paso cruzado) con la pierna libre, protegiendo
el balón; se realiza un tiro en movimiento muy semejante a la culminación de la entrada a canasta.

– Entradas a canasta: Se utilizan cuando no tenemos ningún defensor delante, o tenemos suficiente
ventaja sobre éste. Se trata de un tiro en carrera en la que se produce un ciclo de dos tiempos (dos
pasos) saltando hacia arriba y dejando el balón lo más cerca posible de la canasta.

El rebote

Es el recurso que permite controlar la posesión del balón tras un lanzamiento errado. Como ambos
equipos deben ir al rebote, se distingue entre rebote defensivo y ofensivo.

El rebote defensivo viene dado por el paso de la posición defensiva (normalmente más cerca que el
atacante del aro, y por tanto con ventaja sobre él) hasta la captura del rebote. Por ello, el elemento
fundamental es interceptar la trayectoria del atacante hacia el aro, o lo que se conoce por bloqueo del
rebote. Su ejecución, en primer lugar, pasa por ponerse de espaldas al atacante buscando contactar con
él con la espalda para evitar su desplazamiento; de esta forma tenemos controlado al atacante y además
tenemos el control visual sobre el balón que después de rebotar sobre el aro podremos ir a buscar
saltando. Este movimiento tiene la ventaja de controlar al atacante, mantenernos alejado de la canasta
con lo cual tenemos mejor visión y así podemos saltar en carrera hacia la dirección del balón, siendo
mayor la efectividad.

El rebote ofensivo, evidentemente, buscará evitar el bloqueo del defensor mediante cambios de
dirección y ritmo o fintas; éste tiene la ventaja de estar siempre de cara al aro y poder entrar en carrera,
si no se es bloqueado en primera instancia.

Tras coger el rebote debe protegerse bien el balón acercándolo al cuerpo, en posición básica,
pivotando si fuera necesario, e incluso protegiendo con los codos.

El rebote es un elemento que necesita predisposición del jugador para agarrarlo y, por tanto,
concentración y constancia. Debe crearse la responsabilidad de tirar e ir al rebote inmediatamente.

Estructuración de la oposición

En baloncesto los tres principios de la defensa se pueden conseguir con los siguientes recursos
defensivos:

1. Recuperar el balón:
– Desposesión.
– Interceptación.
– Obligar a cometer una violación o fallo ofensivo.
– Provocar una falta personal en ataque.
– Provocar la pasividad del adversario (5, 10 ó 30 segundos).
– Rebote defensivo y ofensivo.



2. Evitar la progresión del ataque:
– Ocupar zonas intermedias entre atacante con balón y la canasta, y el balón y el atacante sin balón.
– Dirigir el ataque hacia espacios menos peligrosos, negando la penetración del balón dentro de la

zona (con pase o con dribling).
– Dificultar la circulación del balón alrededor de la zona, ya que una circulación rápida del balón

provoca mayores desajustes de la defensa.

3. Proteger la canasta:
– Incomodar los lanzamientos (puntear el tiro).
– Sobremarcar las líneas de pase interiores (a pivots y cortes).
– Rebote defensivo.

Podemos diferenciar en la defensa individual tres situaciones defensivas:

– Defensa al hombre con balón: al que se defenderá en función de su proximidad a canasta
(posibilidad de tiro), y si éste aún no ha botado, se encuentra botando o ya ha botado.

– Defensa al hombre sin balón en negación del pase: si éste se encuentra cerca del balón (para
dificultar su circulación), o se encuentra en un espacio peligroso para la defensa (cerca de la canasta).
(A menudo se conoce como lado fuerte o de balón.)

– Defensa al hombre sin balón en ayudas: en el que además de estar atentos a nuestro defensor,
debemos estar preparados para ayudar a parar al jugador con balón en caso de necesidad.

Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en baloncesto: propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
– Fuera del campo se puede jugar, pero no nos podemos desplazar con balón.

• Delimitación del rectángulo del terreno.
– Limitar sólo las líneas de banda laterales (no las de fondo).
– Limitación del rectángulo del campo (o de medio campo en caso de jugar en un solo campo): líneas

de banda y de fondo.
• Reducción del espacio.

– Por dentro de la línea de tres puntos (3x3).
– Utilizar 1/4 de campo dividido longitudinalmente.

• Aparición de subespacios: prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales.
– Colocar colchonetas finas por diversos espacios del campo que nadie puede pisar ni pasar por

encima (aprovechables para desmarcarse).
– En todo el campo, colocar varios aros o colchonetas; antes de conseguir la canasta es obligatorio

que un jugador atacante reciba el balón dentro de dos de estos espacios a conseguir.
– Los defensores en su transición defensiva tras perder el balón y tener que recuperar a defender en

su campo, obligatoriamente deben atravesar por dentro del círculo central (facilita el contraataque
sacando el balón a las bandas, si se hace de forma rápida).

• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.
– En vez de la regla de 3 segundos implantamos la de 5 segundos pero por dentro de toda la zona de

tres, con la salvedad de que en cada pase entre dos compañeros, empieza de nuevo la cuenta para
ellos (con esta situación los atacantes deberán buscar acciones de juego directo más contundentes,
dejando siempre espacio libre cerca de la canasta, tras un corte o o una penetración sin resultado
deberán abrirse y dar continuidad al juego.

– Un jugador no puede estar más de tres segundos con el balón en las manos (apremiar la toma de
decisiones con balón, y estimular a los no portadores a apoyar el juego del jugador con balón).

– Si se consigue la canasta antes de 10 segundos vale 3 puntos, del segundo 10 al 20 vale 2 puntos, y
del segundo 20 al 30 vale 1 punto (estimula el ataque rápido, el ritmo de partido alto, útil también
para mejorar condición física).



– Misma situación a la inversa para estimular el juego largo (discriminando la diferencia de actuación y
de acciones en relación a la situación anterior, más acciones indirectas al objetivo).

• Crear uno o varios objetivos espaciales.
– Recepción del balón debajo del aro (dentro de la zona, hasta la marca del semicírculo) vale 1 punto.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón: pase, progresión con balón, consecución del objetivo. Miembro superior,
inferior, todo el cuerpo, utilización de implemento. Golpeo, lanzamiento.
– A un jugador que no ha botado no le podemos quitar el balón ni taponar, a un jugador que está

botando o ha botado sí se puede.
– Sólo podemos realizar pases con dos manos (de pecho o picados).
– Cada vez que recibimos el balón debemos realizar un cambio de mano por debajo de las piernas.

• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón. Individuales y colectivas.
– Prohibido botar el balón ni desplazarse en posesión del balón (facilita la toma de decisiones: sólo

debe pensar en tirar o pasar).
– Sólo está permitido un bote por jugador (debe aprovecharse con un objetivo claro: mejorar línea de

pase, buscar una penetración hacia el aro, etc.).
– Permitido un cierto número de botes por equipo en cada ataque, por ejemplo tres botes cada ataque.
– El que bote el balón no puede tirar a canasta (los defensores deben reconocer la forma más eficaz

de defender).
– Sólo se puede botar con la mano no dominante (zurda para los diestros).

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo: nº mínimo de pases, obligatoriedad de control por parte de todo el
equipo, condiciones intermedias.
– Mínimo dar diez pases para poder lanzar a canasta.
– Antes de lanzar es imprescindible que haya controlado el balón todo el equipo.
– Se deben dar dos pases en el interior de la zona, antes de poder lanzar a canasta.

• Predefinición de requisitos: de subespacio para conseguir desde allí el objetivo, del jugador que debe
conseguir el objetivo.
– Sólo se puede lanzar a canasta de dentro de la zona.
– Conseguir una canasta tras recibir de un corte por la zona, vale 3 puntos.

• Norma tras un pase.
– Tras pasar es obligatorio cortar hacia canasta o remplazar la posición con un compañero del lado

contrario a donde hemos pasado.
– Tras un pase debemos bloquear a un compañero.

• Modelos de ejecución permitidos.
– Sólo se pueden dar pases por encima de la cabeza.
– Todos los pases deben ser picados.
– En cada recepción es obligatorio realizar una parada de un tiempo orientada a la canasta (menos

dentro de la zona).
• Creación de subroles y funciones.

– En una situación de 4x4 sólo puede haber un jugador como máximo dentro de la zona.
– El jugador que defendía al que ha lanzado a canasta en el ataque anterior no puede lanzar a canasta

y se dedica exclusivamente a apoyar pases y bloquear a compañeros para facilitar su desmarque.
• Ayudas externas para facilitar la comunicación (poner pasadores estáticos).

– Poner un pasador común a ambos equipos: cuando pasan a este jugador, todos los defensores
presionarán especialmente en interceptación el pase de vuelta (si se roba el balón, lo contamos
como una canasta).

Adaptaciones de la oposición



• Normativización del contacto: eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.
– No puede existir ningún contacto entre jugadores.
– Los defensores deben mantener siempre sus manos agarradas.
– Cuando un jugador tiene el balón su defensor no puede utilizar los brazos para defender.
– Está permitido tocar con las manos las manos o antebrazos del jugador con balón (con objetivo de

desposeerle de éste).
– Cuando un jugador cometa una infracción, durante el ataque siguiente está excluido o debe defender

sin brazos.
– La misma situación anterior, puede eliminarse en el momento en que un atacante bote el balón,

lancen a canasta, etc.
• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.

– Cuando existe una falta, se saca inmediatamente desde el mismo lugar donde se ha producido, para
dar continuidad al juego.

• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,
desposesiones, acoso.
– Interceptar un balón en defensa son dos puntos para ese equipo si se recupera el balón, y sólo un

punto si se toca pero no se logra conseguir la posesión. En ambos casos el balón es para el equipo
defensor.

– Si un defensor consigue solamente tocar el balón al atacante, cambia la posesión del balón de
equipo.

• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.
– No impedir el lanzamiento.
– A la señal del director de la actividad, el defensor del poseedor del balón tocará con las dos manos

en el suelo.
– Cuando el equipo atacante falla un lanzamiento a canasta, todo el conjunto debe ir a pisar la línea de

fondo y después ir a defender.
• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).

– Cuando el director de la actividad dice el nombre de uno de los defensores, éste debe ir a pisar la
línea de medio campo (los atacantes deben aprovechar ese pequeño espacio de tiempo para
conseguir una canasta, y los defensores ralentizar el juego para que dé tiempo a que llegue el
defensor).

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo: llegar a ... (sin balón, con balón), que el balón llegue
a ... (balón controlado, mediante lanzamiento, mediante golpeo). Tipos de objetivos: verticales
(portería), horizontales (canasta), altura del objetivo, objetivos espaciales (conseguir un espacio),
tamaño del objetivo, etc.
– Colocar tres aros en el suelo detrás del tablero, una canasta vale 3 puntos, colocar el balón en el aro

central 2 puntos, y en los aros laterales, 1 punto.
• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.

– Tocar el aro con el balón es un punto, y conseguir la canasta tres puntos.
• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos.

– Para que sea válida una canasta debe haber anteriormente una finta (de tiro, de pase, ...).
• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.

– Antes de tirar a canasta es necesario haber intentado una acción hacia canasta por ambos lados
(dividir, pase a un jugador que corta, etc.).

• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o
colectivas, ...).
– Una canasta tras un rebote ofensivo vale tres puntos.
– Una canasta realizada tras un pase a un jugador que corta vale 3 puntos.
– Una canasta realizada fruto de un bloqueo indirecto vale 3 puntos.



– Si logramos canasta de contraataque seguimos atacando posicional.
• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.

– Si el equipo atacante coge el rebote ofensivo y consigue la canasta, tira tiros libres hasta que falle.
– Si dentro de la zona se realiza más de un bote, cambio de posesión de balón y sanción de 1 punto en

el tanteo.
– Si en un bloqueo se comete una personal es un punto para el equipo contrario.

Propuestas específicas de baloncesto

Contenido: Manejo y familiarización con balón. Tareas sin dribling.
Tipo de práctica: Analítica, familiarización.
Situación: Con un balón individualmente o por parejas, realizar las situaciones que se proponen:

– Pasarse el balón alrededor de la cintura, desde los tobillos, ir subiendo hasta la cabeza y bajar.
– Pasarse el balón alrededor de la cintura, en un sentido y en otro.
– Rodar el balón por los brazos (de hombros a muñecas).
– Lanzar el balón con dos manos por delante, y recogerlo por detrás de la espalda (al principio se puede

realizar con un bote en el suelo).
– Brazos en cruz, lanzar el balón de una mano a otra, intentando no doblar los codos.
– Balón con dos manos delante de las rodillas, lanzarlo flojo hacia atrás entre las piernas para recogerlo

sin que toque suelo.
– Etcétera.

Consideraciones: Todos estos ejercicios deben realizarse sin mirar el balón, sobre todo de forma fija y
directa (se puede permitir mirar “de reojo” de vez en cuando). Para ello el director puede marcar
números con la mano desplazándose por el espacio, que todos los que están practicando han de
cantar. Intentar aumentar progresivamente la velocidad.

 
Contenido: Manejo y familiarización con balón. Tareas con dribling.
Tipo de práctica: Analítica, familiarización.
Situación: Con un balón individualmente o por parejas, realizar las situaciones que se proponen:

– En posición semiflexionada y piernas abiertas, pasar el balón entre éstas con las dos manos con un
bote.

– Botar muy bajo alrededor de un pie.
– Botar haciendo “ochos” entre las piernas.
– Pasar el balón de delante a atrás con un bote, cambiarlo de mano con un bote, y volverlo hacia

delante, volver a cambiar de mano y así sucesivamente.
– Botar variando posiciones: sentado, tumbado prono y supino, de pie, de rodillas, etc. cambiándose de

mano constantemente el balón.

Consideraciones: Realizar todas las actividades en posición semiflexionada, y sin mirar el balón. Al
igual que antes, el director puede indicar números con la mano para que los jugadores los canten.



Intentar aumentar progresivamente la velocidad.

 
Contenido: Manejo y familiarización con balón. Tareas con dribling.
Tipo de práctica: Analítica, familiarización.
Material: Aros, colchonetas, escaleras, bancos suecos y material diverso, pudiendo utilizar la instalación

donde nos encontremos.
Situación: Con un balón individualmente o por parejas, realizar las siguientes tareas (se puede realizar

bajo forma de circuito de obstáculos):
– Botar sobre las líneas del campo.
– Botar encima de un banco sueco.
– Subir y bajar botando unas escaleras anchas.
– Saltar obstáculos (un cajón de plinto, un banco sueco, etc.).
– Pasar por debajo de obstáculos (una valla, etc.).
– Botar dentro de los aros, encima de colchonetas, en una pared vertical, etc.

Consideraciones: Realizar las situaciones intentando mirar lo menos posible el balón. Se puede utilizar
un material muy simple para no mirar el balón, como una visera, colocada por debajo de la nariz.

 
Contenido: Familiarización al dribling.
Tipo de práctica: Analítica, familiarización.
Material: Un balón por jugador o pareja (si tenemos uno por pareja, después de cada consigna, se pasa

el balón al compañero).
Situación: Todos los jugadores botan el balón, y el director irá dando consignas que se deben realizar

con máxima presteza. Ejemplo: botar por encima de las líneas; tocar algo de color rojo (o de cualquier
color) con la mano derecha; pisar el pie a algún compañero; que yo no pueda ver a nadie; perseguir a
Juanito y traérmelo; hacer todos una canasta y venir rápido aquí; etc.
Pueden incluirse consignas del tipo: Izquierda (y todos botan con esa mano); Protección (y se realiza
este tipo de bote); Abajo (y todos siguen botando desde el suelo), ... o con consignas de tipo visual
(levantar la palma de la mano, indicar números, etc.).

Consideraciones: Realizar los ejercicios sin mirar el balón.



 
Contenido: Paradas en uno y dos tiempos.
Tipo de práctica: Analítica, reproducción de un gesto aislado.
Material: Aros.
Situación: Colocamos a los jugadores en varias filas de dos a cuatro sujetos, enfrentadas con 2 aros

entre ellas. El primer jugador de una de las filas se sitúa dentro de un aro con el balón. El primer
jugador de la fila sin balón avanza en carrera y debe recibir el balón al mismo tiempo que realiza una
parada dentro del aro. Después de pasar vuelve a la fila y sale el siguiente compañero. El ejercicio
puede realizarse utilizando paradas en un tiempo o en dos tiempos.

Consideraciones: El pasador debe estar atento para realizar el pase en el momento adecuado para que
el compañero pueda coordinar la recepción con la parada dentro del aro. Realizar todos los pases
picados (evitamos así los pases bombeados y además el receptor tiene facilitada la recepción).
Cada jugador se fijará en la recepción correcta del balón y sobre todo en caer en equilibrio dentro del
aro adoptando la posición básica (flexionando las rodillas) para quedarse estático.
En el caso de las paradas en dos tiempos el primer apoyo se realizará dentro del aro y el segundo
fuera, teniendo en cuenta no levantar ni arrastrar el pie atrasado que en este caso será el de pivote.
Al obligar a caer dentro del aro, conseguimos que el jugador preste más atención al equilibrio en su
posición final.

Variantes: Con la misma dinámica podemos trabajar las paradas tras dribling. El jugador con balón
empieza botando desde la fila realizando una parada en uno o dos tiempos al llegar al aro. Desde allí
pasará el balón picado al primer jugador de la fila de enfrente.

 
Contenido: Paradas tras recepción y tras dribling (1x1 con pasadores). Tipo de práctica: Analítica

+ Sintética, facilitación de acciones.
Situación: Situamos a seis pasadores como indica el dibujo. Del fondo de la cancha saldrán los

jugadores organizados por parejas en situación de 1x1. El atacante sólo podrá dar un máximo de tres
botes con balón entre pase y pase, de esta forma ha de conseguir llegar a la canasta contraria y tirar
a canasta. La condición para el atacante es: después de cada recepción deberá realizar una parada
en un tiempo (orientada hacia canasta) antes de poder botar, y tras el dribling también realizará una
parada en un tiempo (orientada hacia el receptor del balón).
El atacante deberá cruzar el campo pasando a tres de los pasadores, el situado a la derecha a la
altura del tiro libre, el situado en el lado izquierdo de medio campo y el situado en el lado derecho a la
altura del tiro libre del otro campo. De esta forma, al llegar al campo contrario, se intercambian los
papeles de atacante y defensor y se realiza el mismo ejercicio por el otro lado pero utilizando los tres
pasadores restantes.

Consideraciones: El defensor defenderá fuerte controlando los cambios de ritmo del atacante, pero no
puede interceptar el balón. El atacante intentará deshacerse de la presión defensiva con cambios de



ritmo explosivos en la arrancada (inicio del dribling), y al desmarcarse para recibir de los pasadores;
tras el dribling realizará las paradas en un tiempo ganando profundidad sobre el defensor realizando
una fase de presalto marcada. El atacante también puede pivotar para mejorar el ángulo de pase.
Hay que tener en cuenta que tras una parada en dos tiempos solamente podemos pivotar con el pie
atrasado (el primero que ha contactado).
Se puede obligar a realizar sólo paradas en un tiempo durante todo el ejercicio, sólo paradas de dos
tiempos, o dejar elegir libremente a los jugadores (sólo si realizan correctamente ambas
modalidades).
Al haber en el campo parejas que van y otras que vuelven, hay que tener la cabeza siempre alta para
evitar chocar con los compañeros, utilizando la visión periférica.

Variantes: El mismo ejercicio con mayor presión defensiva (pudiendo interceptar y desposeer el balón)
es útil, además, para trabajar los pivotes con objetivo defensivo (proteger el balón) u ofensivo
(mejorar el ángulo de pase).

 
Contenido: Pases, paradas y pivotes.
Tipo de práctica: Global polarizando la atención y adaptando reglas.
Situación: 2 equipos de idéntico número de jugadores, desarrollar un partido de baloncesto con las

siguientes normas: campo limitado por las líneas de banda y línea de medio campo; no se puede
botar el balón (después de recibir es imprescindible realizar una parada); todos los pases picados
(obligamos a pasar tenso y facilita a los defensores conductas de riesgo para interceptar el balón); no
se puede desposeer el balón de las manos del contrario; valor de los tantos: canasta 2 puntos (si se
cree conveniente: tocar el aro con el lanzamiento 1 punto), interceptar con éxito un balón 1 punto,
rebote ofensivo 1 punto.

Consideraciones: Se debe hacer hincapié en la ejecución correcta y sobre todo equilibrada de todas las
paradas.
Podemos obligar a que todos los jugadores realicen paradas únicamente en un tiempo, sancionando
si alguien realiza una parada en dos tiempos con balón para el otro equipo.
Los atacantes utilizarán los pivotes cuando tengan el balón para protegerlo y orientarse
correctamente hacia la trayectoria del pase.

Variantes: Se puede modificar la valoración de los tantos, primando aquellas acciones que nos interese
recalcar. Podemos dibujar con tiza círculos por el terreno de juego; una recepción en esos espacios
cuenta como un punto más (siempre y cuando se realice correctamente y de forma estática y
equilibrada).



 
Contenido: Dribling, pases con oposición y pivotes.
Tipo de práctica: Analítica con oposición activa.
Situación: Organizamos a los jugadores en tríos (o cuartetos) con un balón cada grupo. El atacante con

balón realizará dribling de protección ante el acoso defensivo hasta conseguir una distancia adecuada
de pase, momento en el que realizará una parada (en uno o dos tiempos) y pivotando pasará el balón
con seguridad y precisión al tercer jugador receptor. En ese momento intercambian roles, el pasador
va a defender, el jugador que ha defendido se desplaza a otra parte del campo y pasará a ser el
receptor, y el receptor espera a que llegue su nuevo defensor y empezará de nuevo la situación para
conseguir pasar a su compañero. En el caso de que el defensor consiga robar el balón, él pasará a
ser el atacante y el jugador que lo ha perdido pasará a defender.

Consideraciones: El receptor, cuando le pasen el balón, espera a ser defendido para empezar la
acción. El dribling de protección realizarlo sin mirar el balón, y sin dar la espalda al defensor, ya que
de esta forma no veríamos la posición del receptor. Como es un ejercicio sin orientación a canasta, el
defensor debe alinearse entre su atacante y el receptor, al que debe controlar visualmente de vez en
cuando.

Variantes: El jugador receptor señala con sus manos diferentes números, los que el atacante con balón
durante su dribling debe ir diciendo en voz alta (consiguiendo así independizar la vista del balón).

 
Contenido: Pases en estático: ganar línea de pase mediante pivotes.
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa.
Situación: Un grupo de seis jugadores atacantes con un solo balón se colocan en disposición circular, y

dos o tres defensores en el centro. Los atacantes harán circular el balón con pases picados ante el
acoso de los defensores sin posibilidad de moverse de su sitio, tan sólo pueden pivotar con balón
parar mejorar la línea de pase o realizar fintas de pase. Cuando un defensor intercepte un balón, u
obligue a que el atacante realice un mal pase, cambia por el jugador que ha errado.

Consideraciones: No se puede tener el balón en las manos más de tres segundos. Utilizar los pivotes
protegiendo el balón y para realizar fintas desalineándose del defensor. En ningún caso nos
pondremos de espaldas al defensor ya que perdemos de vista a los compañeros. Si en la acción de
pivote, pasamos el balón por delante del defensor lo realizaremos con un gesto rápido y a una altura
baja. No olvidar estar flexionado para conseguir mayores protección y movilidad.

Variantes: El cambio de atacante por el defensor se puede realizar sólo si este último consigue tocar el
balón (sin necesidad de recuperarlo). Puede prohibirse el pase a los compañeros adyacentes, o
aumentar el número de defensores.



 
Contenido: Pases en movimiento con hándicap defensivo.
Tipo de práctica: Analítica facilitando percepción, decisión y ejecución.
Situación: Colocamos a un defensor (de color blanco, en la foto) en cada uno de los círculos del campo

de donde no pueden salir, desde esa posición intentarán interceptar balones o conseguir malos
pases. Los atacantes por parejas saldrán de la línea de fondo y deben progresar hasta la canasta
contraria sin botar el balón, sólo a base de pases picados, evitando a los tres defensores y lanzando
a canasta. Los defensores cambiarán su posición con el atacante al que consigan tocar el balón en
un pase (o interceptarlo), o que la recepción sea incorrecta (el balón salga fuera del campo, el
receptor realice pasos o bote el balón, etc.); los cambios de defensor y atacante deben ser realizados
con presteza para no perder el ritmo del ejercicio. Cuando una pareja pase la línea de medio campo,
sale la siguiente, al terminar la situación (tiro a canasta y rebote) se coge el balón y se vuelve por las
bandas (el portador del balón botando con la mano no dominante).

Consideraciones: Tras la recepción realizar paradas equilibradas, y utilizar el pivote para mejorar la
línea de pase con el compañero. El receptor debe ayudar al pasador, desalineándose de la posición
del defensa con el fin de facilitar el pase. Ambos atacantes deben ir cada uno por su carril.

Variantes: En jugadores con pocos recursos se puede permitir, al principio, dar un solo bote con el fin de
conseguir una línea de pase más clara. Podemos ampliar la zona para el defensor al espacio
transversal delimitado por el diámetro del círculo.

 
Contenido: Dribling de protección y cambios de ritmo y dirección.
Tipo de práctica: Analítica. Defensa activa con desventaja espacial.
Material: Aros.
Situación: Situamos a cuatro o cinco defensores que deberán tener siempre un pie como mínimo dentro

de un aro que se encontrará en el suelo y que podrán mover. Los atacantes irán saliendo de uno en
uno, con separación entre sí, driblando el balón y evitando el acoso de los defensores hasta cruzar el
campo y conseguir canasta. La vuelta la realizarán en dribling de avance a máxima velocidad por un
lateral del campo hasta pasar el balón al siguiente de la fila (el objetivo es cruzar el campo de un lado
a otro con 6, 5 ó 4 botes como máximo a máxima velocidad).

Consideraciones: Los atacantes deben evitar a los defensores sobre todo con cambios de ritmo
explosivos, ya que la mayor dificultad de los defensores es su desplazamiento. Los defensores
pueden desplazarse siempre y cuando permanezca un pie dentro del aro. Si un defensor consigue
que un atacante pierda el balón, cambian sus posiciones, si ello no ocurre a menudo con todos los



defensores los cambiamos de forma gradual. Es conveniente que los defensores siempre estén
repartidos por todo el campo, para ello podemos crear unas zonas aproximadas para cada uno.

Variantes: Se pueden incluir defensores fijos.

 
Contenido: Dribling de protección y dribling de avance.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Dividimos a los jugadores en 3 grupos con una relación aproximada de 3 ó 4 jugadores con

balón por 1 sin balón. Cada uno de los grupos se coloca dentro de uno de los círculos donde
realizarán dribling de protección con el objetivo de que no les quiten su balón (los jugadores con
balón también pueden estorbar o intentar acosar a los otros compañeros con balón), y los defensores
que intentarán hacerse con alguno de los balones. Cada 30 segundos aproximadamente el director
gritará “derecha” o “izquierda”, momento en el que cada grupo en dribling de avance cambiará de
círculo en esa dirección previamente pactada. El último de cada grupo que entre dentro del círculo
perderá su balón, dándoselo a uno de los compañeros sin balón.

Consideraciones: Si un balón sale del círculo descontrolado, pertenecerá al jugador que ha provocado
esa pérdida (si es un jugador sin balón). Cada jugador contará las veces que ha perdido la posesión
del balón.

Variantes: Se pueden delimitar otras zonas del campo para adaptar mejor el espacio al número de
jugadores. Si contamos con pocos balones, habrá un número fijo de dos o tres defensores en cada
una de las zonas, y al hacer la rotación, los últimos que lleguen no podrán participar hasta la siguiente
situación, esperarán fuera de los círculos y podrán robar balones en la transición de una zona a otra
o, en el momento en que se quede libre una zona, entrar en ella. La misma situación se puede
realizar con mayor espacio y a la señal todos deben conseguir una canasta en el aro que marque el
entrenador.

 
Contenido: Dribling de avance y de protección.
Tipo de práctica: Sintética simplificando el nº de acciones.
Situación: Dividimos longitudinalmente el campo, y colocamos al grupo como muestra el gráfico

(atacantes con balón a un lado, y defensores al otro).
A la señal del director de actividad salen a máxima velocidad el primero de cada fila, los atacantes
con balón en dribling de avance hasta encontrarse con los respectivos defensores (aproximadamente
en medio campo), donde inmediatamente pasarán a realizar dribling de protección, que mantendrán



hasta que el director de actividad vuelva a realizar una señal, momento en el que deberán intentar
superar al defensor con un cambio de ritmo y realizar un tiro o entrada a canasta.
Los jugadores cambian de lado, el que ha atacado a la fila de defensores, y el que ha defendido coge
el balón y botando con la izquierda, va hasta la fila de los atacantes.

Consideraciones: Para pasar de dribling de avance a dribling de protección se interrumpirá el
desplazamiento con una parada de dos tiempos pero sin dejar de botar, acción que nos permite
quedar flexionados, algo ladeados y proteger el balón. Para superar al defensor debemos intentar
pillarle a contrapié realizando un cambio de ritmo muy explosivo.

Variantes: Podemos facilitar la culminación prohibiendo al defensor entrar dentro de la línea de 3 puntos,
donde dejará de defender. La culminación puede realizarse en un 1x1 con el defensor e incluso
podemos colocar un pasador en el tiro libre para facilitar la acción.

 
Contenido: Dribling de protección y cambios de mano.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética simplificando nº de acciones.
Situación: Dividimos el campo en dos mitades longitudinales, el grupo se colocará por parejas en ambas

líneas de fondo. Cada pareja saldrá en 1x1 por la mitad derecha del campo. Hasta la línea de medio
campo, el atacante llevará a su defensor en zigzag realizando dribling de protección y el defensor lo
seguirá correctamente alineado con desplazamientos defensivos. A partir de la línea de medio campo
la situación se convierte en un 1x1 hasta la canasta ; a partir de aquí, el atacante continuará en
zigzag hasta la línea de 3 puntos a partir de la cual atacará a canasta.
El ejercicio continúa hasta conseguir canasta o hasta que el defensor robe el balón o coja el rebote.
Tras ello se intercambian los roles y vuelven por la otra mitad longitudinal del campo.

Consideraciones: Los aspectos más importantes del dribling de protección son: botar el balón en un
lateral del pie (no delante de las piernas), de esta forma la orientación del cuerpo será lateral (no de
espaldas al defensor); los desplazamientos de los pies sin dar saltos ni cruzarlos, deslizando éstos en
desplazamiento lateral. En el cambio de mano, el balón debe ir bruscamente de un lado a otro,
realizando un solo bote bajo, protegido pero explosivo para cambiar el balón de mano.
El defensor seguirá al atacante en desplazamientos defensivos laterales, con el cuerpo siempre
delante del balón y realizando un “paso de caída” en cada cambio de mano (cambio de dirección).

Variantes: Este ejercicio se puede convertir en analítico trabajando únicamente el dribling de protección
durante toda la mitad longitudinal llevando al defensor en zigzag. En este caso se pueden realizar las
siguientes variantes:

– El atacante debe ir cantando en voz alta el número de dedos que le marca el defensor (obligando así a
independizar la vista del balón).

– El defensor acosa con una mano el balón sin llegar a robarlo, obligando a proteger más decididamente
al atacante.

– Obligar a realizar todos los cambios de mano de cara o de espaldas al defensor.
– El atacante con cada cambio de mano, aprovecha para realizar un cambio de ritmo brusco como si se

tratara de una finta para superar al defensor de forma sorpresiva.



 
Contenido: Dribling: arrancadas, cambios de ritmo y de dirección.
Tipo de práctica: Analítica, sin oposición.
Situación: Dividimos a los jugadores en dos o tres grupos y se sitúan en la línea de fondo. A la señal, el

primer jugador debe correr con el balón hasta la prolongación del tiro libre, volver a la línea de fondo,
ir hasta la línea de medio campo, etc. tal como muestra el diagrama. El ejercicio debe realizarse a alta
velocidad, y podemos dejar libre el tipo de desplazamiento, obligar a ir de cara, y volver de espaldas,
o siempre de cara o como prefiera el jugador (la última vuelta debe ser siempre de cara en dribling de
avance).

Consideraciones: Se debe prestar mucha atención en las paradas de dos tiempos para realizar el
cambio de dirección al llegar a una de las líneas; ésta se realizará deteniendo la carrera bruscamente
mediante la flexión de las rodillas, postura que ya nos sirve para la arrancada en dirección opuesta.

Variantes: Puede realizarse libremente, atendiendo a la posición del cuerpo durante el bote y en las
paradas y arrancadas, o como competición entre grupos (carrera de relevos); de la primera forma
hacemos hincapié en la correcta ejecución, de la segunda forma en la máxima velocidad. Se pueden
incluir otras consignas: partida de rodillas o sentado, sentarse en medio campo, etc.

 
Contenido: Cambio de ritmo tras superar a defensor en desventaja.
Tipo de práctica: Analítica con oposición activa en desventaja.
Situación: Por parejas, un defensor con las piernas abiertas antes de la línea de medio campo, y el

atacante sale con balón en dribling de avance. Ante el defensor reduce su velocidad con dribling de
control, pasa sin dejar de botar el balón entre las piernas del defensor y sale botando hacia canasta,
para encestar, intentando salir a máxima velocidad; el defensor, después de haberle pasado el balón
entre las piernas puede defender.

Consideraciones: Para realizar el cambio de ritmo, hemos de lanzar el balón hacia delante y salir



flexionados.
Variantes: Aumentar o reducir la distancia respecto al aro. Se puede incluir la realización de un cambio

de mano, de dirección, etc. cambiando la orientación del defensor.

 
Contenido: 1x1 con hándicap defensivo.
Tipo de práctica: Sintética, adecuación en espacio y tiempo. Desventaja espacial.
Situación: Los jugadores se sitúan por parejas en los espacios indicados y realizan las siguientes

situaciones de 1x1 desde diversos espacios con reacción y salida explosiva:

A. El atacante realiza la arrancada con balón cuando él quiere hacia canasta.
B. Un tercer compañero da la señal para indicar la partida de ambos jugadores.
C. El defensor sale en el momento en que el atacante da el primer bote.
D. El defensor empieza de cara al aro con balón y le pasa el balón entre las piernas al atacante,

momento en que se gira y defiende.

Consideraciones: El atacante debe decidir correctamente en función de la acción y posición del
defensor: si éste no logra colocarse delante, entrar con decisión a canasta; si el defensor consigue
neutralizarlo, trabajar el 1x1. El atacante debe actuar con velocidad para aprovechar la ventaja sobre
el defensor. Es importante la arrancada para el atacante, estar listo para reaccionar con las rodillas
semiflexionadas, para salir explosivamente, echando el balón controlado hacia delante. El defensor
debe buscar con rapidez cortar la trayectoria del atacante hacia la canasta.
El ejercicio no acaba hasta que se consigue canasta o el defensor consigue robar el balón o el rebote
defensivo.

Variantes: Estas situaciones pueden realizarse desde diversos puntos del terreno de juego, dando la
señal el atacante, el defensor o un tercer compañero, en función de la ventaja que queramos dar al
atacante, así como dar más o menos espacio de ventaja para el atacante.
Atacante y defensor pueden estar colocados uno al lado del otro, en escuadra o en otras posiciones.



 
Contenido: Salidas en dribling y 1x1.
Tipo de práctica: Analítica, encadenamiento de elementos ante defensa pasiva.
Situación: Situamos a los jugadores en filas en cada cuarto de campo, los dos primeros de cada fila se

sitúan a la altura de la línea de tiros libres, uno en acción de ataque y otro de defensa, de la forma
que indica el gráfico. El siguiente compañero de la fila con balón realiza un pase (sin oposición
defensiva) sobre el atacante. Al recibir el jugador atacante realiza una parada de dos tiempos
marcando así un pie de pivote, y se sitúa en posición básica (flexionado) de triple amenaza,
encadenando con una salida en dribling abierta o cruzada.
Una vez asimilado el movimiento se realizará la misma situación encadenando la recepción y parada
con una finta que puede ser de tiro, de pase (de pecho o con dos manos encima de la cabeza o de
dribling), realizando posteriormente la salida en dribling explosiva.
El defensor coge el rebote y va a la fila, el atacante se convierte en defensor, y el pasador se sitúa
para atacar.

Consideraciones: Al empezar a enseñar la salida en dribling de forma analítica es importante
automatizar el gesto de forma que no se realicen pasos de salida (el balón debe salir de la mano
antes de levantar el pie de pivote), esto se consigue fácilmente aprendiendo a dar el primer bote al
mismo tiempo que colocamos el pie libre en el suelo al realizar la salida en dribling. La salida en
dribling abierta es la que se realiza hacia el lado contrario de la pierna de pivote; la cruzada se realiza
hacia el mismo lado del pie de pivote, cruzando la pierna contraria. En ambas se debe dar la primera
zancada lo más amplia posible, buscando profundidad hacia canasta (no rodear al defensor, si hay
contacto normalmente él será el responsable), y realizando una arrancada explosiva.
No olvidar realizar todo el gesto en posición básica, es decir, en semiflexión de rodillas, y si se realiza
una finta, ésta será mediante un movimiento brusco, llevando el balón bajo y de forma rápida si lo he
de pasar de un lado al otro por delante del defensor (caso de la salida cruzada).
Encadenar la recepción con el inicio de la primera finta, para pillar al defensor más desprevenido.

Variantes: Realizar la acción con defensa pasiva para, una vez asimilado el movimiento, realizarlo en
situación normal, pudiendo incluir actitudes de desventaja para la defensa, facilitando así la ejecución
para el jugador ofensivo: el defensor realiza su trabajo con las manos detrás de la cabeza o la
espalda.



 
Contenido: Pases estáticos con visión periférica.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Formamos grupos de 5-6 jugadores, con dos balones cada grupo.

El objetivo es hacer circular rápidamente el balón entre ellos con pases precisos sin que caigan al
suelo, ni se llegue a dar la situación de que a un jugador le pasen dos balones a la vez ni que
choquen los balones en el aire, por lo que deberemos controlar ambos balones con la vista.

Consideraciones: Debemos estar pendientes en todo momento de ambos balones, para estar
preparados para su recepción. En el momento de pasar lo haremos a un jugador sin balón ni que lo
vaya a recibir y utilizando pases picados o por encima de la cabeza si prevemos que los balones
pueden chocar. La velocidad en los pases es un aspecto a recordar continuamente.

Variantes: Podemos incluir la prohibición de pasar a los compañeros contiguos para aumentar la
complejidad. Podemos incluir un defensor en el centro, y quien realice un mal pase se cambia.

 
Contenido: Progresión a la enseñanza del tiro a canasta.
Tipo de práctica: Analítica, reproducción de un gesto aislado.
Situación: Tras explicar la mecánica del tiro, realizar las siguientes situaciones por parejas, en la que

uno ejecuta y el otro corrige:

a) Lanzar el balón suave hacia delante y encadenar una parada en un tiempo con la posición básica del
tiro (rodillas flexionadas, cuerpo recto y orientado adelante), balón agarrado con ambas manos una
por debajo (la mano dominante y ejecutora) y la otra lateral, el balón delante y encima de la cabeza,
etc.

b) Situación anterior, quitamos la mano no ejecutora, y lanzamos el balón hacia arriba con golpe de
muñeca consiguiendo la rotación del balón hacia atrás. El balón debe caer de nuevo en las manos.
Después acompañar también de la mano no ejecutora.

c) Encadenar las dos fases anteriores, acompañando de un salto en el momento de lanzar (coordinación
brazos y piernas). El jugador con balón se situará a 3 metros de una pared y lanzará el balón en
trayectoria parabólica (con rotación del balón atrás) de forma que el balón sólo roce (sin golpear) la
pared al caer.

d) Realizar ya todo el gesto técnico orientado a canasta a una distancia inferior a la del tiro libre. Realizar
distintos encadenamientos de acciones: Dribling, parada en un tiempo y tiro a canasta; Recepción,



parada en un tiempo y tiro, Finta de salida, un bote, parada y tiro, etc.
Poco a poco variar distancias y orientaciones respecto al aro.

Consideraciones: La automatización del gesto es imprescindible para, una vez conseguida, trabajar
nuevos ejercicios más complejos en los que se perfeccione el gesto (si es necesario), y se vaya
consiguiendo mayor equilibrio, evitar defectos de orientación a canasta, y poco a poco ganar
velocidad en la ejecución.

 
Contenido: Orientación a canasta para tirar.
Tipo de práctica: Analítica. Forma jugada.
Material: Varios aros.
Situación: Situamos varios aros dispersos por el campo de 4 a 6 metros de la canasta. Los jugadores en

fila a un lado del tablero saldrán en dribling velozmente a situarse en un aro, realizar una parada de
uno o dos tiempos orientándose al aro y realizar un tiro de forma equilibrada y bien orientada. Tras el
lanzamiento vamos al rebote antes de que toque el suelo y lo pasamos al siguiente de la fila.
Dividimos a todo el grupo en dos equipos que realizan cada uno el ejercicio en sendas canastas y
hacemos una competición hasta llegar a veinte canastas.

Consideraciones: Por la trayectoria del desplazamiento el jugador siempre deberá forzar la orientación
a canasta, debemos incidir en que sea equilibrada. A medida que el jugador lo realice de forma
automatizada, debemos incidir en la velocidad del desplazamiento y en disminuir la fase de
preparación del tiro.

Variantes: Podemos organizar la competición de forma individual, y los jugadores en vez de esperar en
una fila, deben luchar por su propio rebote, y tras conseguirlo buscar un aro libre para lanzar; no se
podrá estorbar a los lanzadores.

 
Contenido: Ruedas de tiro por parejas.
Tipo de práctica: Analítica sin oposición. Mecanización.
Situación: Situados en las distintas canastas por parejas, con un balón por pareja, podemos utilizar uno



de los modelos de los siguientes tipos de ruedas de tiro:

– El que tira, coge el rebote y pasa al compañero, o 10 tiros seguidos cada jugador (y el compañero va al
rebote).

– Desde una misma posición, o variando la posición en cada tiro.
– Recepción y tiro rápido, o encadenar recepción + finta de tiro o entrada + un bote con parada orientada

+ tiro a canasta.
– Tiro sin oposición, o el reboteador va a molestar (sin taponar, mediante oposición pasiva) el tiro

(conocido por “hacer sombra”).
– Después del tiro o el rebote podemos incluir consignas: ir a pisar línea de medio campo o de banda,

hacer un volteo adelante en ciertas colchonetas repartidas por el campo, etc.

Consideraciones: Estas ruedas para mecanizar el tiro deben realizarse siempre en máxima
concentración, si no pueden servir de muy poco; para ello, puede ser muy beneficioso tomarlo como
competición entre los dos miembros de la pareja, o entre todas las parejas del grupo, etc. a conseguir
llegar el primero a encestar 15 canastas (por ejemplo) o en 3 minutos ver quién encesta más.
Uno de los aspectos importantes es la correcta orientación a canasta durante el tiro, utilizando las
paradas y/o pivotes y la velocidad del gesto; al recibir el balón debemos ya estar flexionados, con
agarre asimétrico y en posición básica de tiro.
El tiro en iniciación siempre lo trabajaremos mediante situaciones de tipo analíticas (sin oposición); a
medida que se mecanice el gesto, podemos utilizar oposición pasiva para aprender a lanzar ante
presión psicológica.

 
Contenido: Rueda de tiro en grupo.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Un señalizador (pivote, cono, etc.).
Situación: Colocamos a los jugadores en dos filas, tal como muestra el gráfico, una de ellas con balón.

El primer jugador con balón pasa a la otra fila, se desplaza hasta la señalización y con un cambio de
ritmo brusco debe realizar una de las dos opciones que se muestran: finta simple y salida explosiva
exterior para recibir, orientarse al aro y tiro; o corte explosivo por la zona pidiendo el balón, recepción
(de espaldas al aro), orientación a canasta y tiro. El pasador va al rebote y cambio de fila.

Consideraciones: Es un ejercicio para el trabajo específico del cambio de ritmo y sobre todo las
paradas con orientación al aro. Al recibir el balón debemos orientarnos pivotando rápidamente y
recibir en posición semiflexionada para que el tiro sea rápido.

Variantes: El pasador intenta llegar a taponar, o cuanto menos a bloquear el rebote, quien consiga el
balón tras el rebote se coloca en la fila de los jugadores con balón (se consiga o no la canasta).
Podemos poner un pasador fijo, y la fila de pasadores se convierte en defensores, jugando una
situación sintética de 1x1 sin balón con un pasador.



 
Contenido: Tiro con paso de aproximación.
Tipo de práctica: Analítica, reproducción de un elemento aislado.
Material: 4 obstáculos (sillas, postes, etc.).
Situación: Una fila de jugadores orientados a cada canasta y situados en medio campo, colocamos el

obstáculo simulando un defensor a 3 m aproximadamente del aro. El primer jugador botará hasta el
obstáculo y delante suyo realizará una parada en un tiempo. En primer lugar sin finta, y una vez
asimilado el movimiento con una finta de tiro, realizará un paso cruzado con amplitud superando el
obstáculo y en dirección a la canasta, y saltará arriba lanzando el balón a canasta. Recogerá su
propio rebote y volverá a la fila.

Consideraciones: Esta acción es legal ya que se realiza una parada en un tiempo. La zancada de
aproximación se considera el segundo tiempo de la parada (como en una acción de pivote), y se salta
levantando el pie de pivote con objetivo de lanzar a canasta; todo ello acción reglamentaria.
Es importante realizar el paso cruzado en posición básica, logrando profundidad hacia el aro y saltar
arriba ayudándose de la flexión arriba de la rodilla contraria (la misma que la mano que lanza el
balón, de la misma forma que se realiza el gesto final de la entrada a canasta).
Obviamente, es muy importante que el jugador aprenda esta coordinación tan útil en situaciones de
1x1 por ambos lados, teniendo en cuenta que por la izquierda debe lanzarse el balón con esa misma
mano.
Es preferible en primer lugar realizar el lanzamiento imitando el tiro a canasta normal; al tener
asimilado el movimiento, se puede permitir el tiro en bandeja.

Variantes: Empezar con la trayectoria frontal al aro, realizando el movimiento por ambos lados (derecha
e izquierda), posteriormente variar hacia trayectorias laterales.
El director se puede colocar de obstáculo, probando con la mano a quitar balones, con el objetivo de
que el jugador realice el paso cruzado protegiendo el balón.

 
Contenido: Progresión a la entrada a canasta con orientación al aro.
Tipo de práctica: Analítica, progresión a un gesto complejo.
Material: 1 aro por cada canasta.
Situación: Vamos a enseñar la entrada a canasta, que es una coordinación compleja, a partir del gesto

completo y global, por lo que es importante que los jugadores entiendan bien todos los momentos



más importantes, realizando el ejercicio primero andando si es preciso, para ir adecuándolo a la
velocidad real poco a poco, conforme cada uno se crea capaz de ello. También es muy importante
aprender correctamente a realizar la entrada por el lado derecho e izquierdo.
Se colocará la fila de jugadores en medio campo con balones, y un pasador (que puede ser el
director) fuera de la zona, tal y como muestra el gráfico. El primer jugador pasará el balón al director y
se acercará a él, que lo devolverá con un pase de entrega (mano a mano). En la entrada por la
derecha, el jugador coordinará la recepción en el momento del salto del primer paso con la pierna
derecha que realizará dentro del aro, el segundo paso más corto con la izquierda y el lanzamiento
también con la mano derecha (por el lado izquierdo será todo a la inversa). Ir incrementando la
velocidad de entrada; posteriormente, realizar la entrada a canasta tras dribling del jugador desde
medio campo, y finalmente tras pase de pecho.

Consideraciones: Es importante recordar: hay que agarrar el balón con ambas manos, justo en el
momento del salto antes de realizar el primer paso; este primer paso será largo, y el segundo más
corto para saltar verticalmente y dejar el balón lo más cerca del aro flexionando la rodilla arriba de la
mano ejecutora (para facilitar el salto, la coordinación del tiro y la correcta orientación).

Variantes: En vez de realizar el primer paso dentro del aro, saltar el aro con el primer paso coincidiendo
con el momento del agarre del balón (obligando así a realizar un paso más largo). También podemos
colocar un obstáculo (banco sueco) para obligar a exagerar más este primer paso.

 
Contenido: Cambios de dirección y entradas a canasta. Tipo de práctica: Analítica. Asimilación y

mecanización del gesto técnico.
Material: Conos señalizadores.
Situación: En diversas posiciones, y con la ayuda de pasadores, el ejercicio consiste en pasar el balón

al compañero, rodear el cono señalizador (cambio de dirección y salida explosiva hacia el aro) y
recibir para encarar el aro con una entrada a canasta o un tiro equilibrado. Tras el lanzamiento,
recoger el rebote y volver a pasar el balón rápidamente para encadenar el ejercicio de seis a diez
veces seguidas.

Consideraciones: La velocidad es un factor esencial para que la situación sea óptima, y se encadene el
final de una repetición con otra; es importante la continua estimulación. En los momentos de fatiga es
cuando debemos prestar más atención a la correcta ejecución el gesto y conseguir la canasta.
Podemos valorar el ejercicio de diversas formas: número de canastas en un minuto, tiempo necesario
para conseguir ocho canastas, etc.

Variantes: Podemos hacer más compleja la situación con más conos o pasadores. Se puede utilizar
como un test de evaluación del jugador.



 
Contenido: Velocidad de reacción, dribling de avance y entradas a canasta.
Tipo de práctica: Sintética con adecuación temporal.
Situación: Situamos a los jugadores divididos en dos filas, tal como muestra la foto; una de las filas con

balón. El jugador con balón realiza un pase picado al primer compañero de la fila contraria; éste, sin
fintar, realizará una arrancada con velocidad hacia una de las dos canastas, para conseguir culminar
a canasta antes de llegar la oposición. El jugador que acaba de pasar el balón, tras el pase irá a
evitar o incomodar la canasta sin hacer falta personal.
Tras el lanzamiento, el atacante recoge su propio rebote y ambos intercambian las filas
desplazándose por fuera del campo.

Consideraciones: Recordar que no están permitidas las fintas, para realizar la arrancada y el dribling de
avance con velocidad, lanzar el balón de forma controlada y alta hacia delante para permitir un buen
desarrollo de la carrera.

Variantes: Podemos juntar o separar más la posición inicial de los jugadores facilitando la labor
defensiva.

 
Contenido: Desmarque sin balón y movimientos de recepción en 1x1.
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa en desventaja.
Material: 1 colchoneta por cada canasta.
Situación: Colocamos a un pasador fijo, y el resto del grupo por parejas, como marca la fotografía. De la

primera pareja formada por atacante con balón y defensor, se pasa el balón al pasador, y el atacante
intentará desmarcarse y recibir. Realizamos las siguientes situaciones como progresión de forma
exploratoria:

a) En amplio espacio utilizar cambios de ritmo y dirección, para desmarcarse del compañero (en esta
primera parte sin utilizar la colchoneta). Pidiendo el balón con la mano diana, intentando superarlo
(respecto balón y canasta) y así recibir con ventaja; culminamos hacia canasta en 1x1.

b) Colocamos la colchoneta en el suelo, que no puede ser pisada ni saltada por ninguno de los dos
jugadores. El atacante podrá recibir hacia la parte superior (finta exterior), buscar la recepción cerca
de canasta (finta interior o puerta atrás). Marcar sólo como consignas iniciales el actuar sin indecisión
ante la colchoneta, realizando un explosivo cambio de ritmo para obtener ventaja sobre el defensor (si
pasamos cerca de la colchoneta en un momento que nos podamos anticipar al defensor, ésta puede
actuar como bloqueo, facilitando nuestro movimiento).



Consideraciones: Hacer hincapié en el hecho de pedir el balón con la mano diana, realizando la
recepción siempre con ambas manos. Con la disposición de la colchoneta conseguimos que las fintas
de recepción se realicen de forma perpendicular al pasador (de esta forma conseguimos abrir el
ángulo de pase); por ello, es importante que los desplazamientos durante la finta sean laterales, sin
realizar conductas indecisas; es necesario desalinear al defensor de la línea de pase, leyendo su
reacción o anticipación para cambiar rápidamente de sentido y recibir el balón. En caso de no recibir
con ventaja respecto al aro, es muy importante orientarse a canasta mediante un pivote en el mismo
momento de la parada.

Variantes: Disminuir el espacio de recepción, realizando el ejercicio en 1/4 parte del campo.

 
Contenido: Desmarque en espacio amplio con cambios de ritmo y dirección.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Un pasador en la prolongación del tiro libre; del lado contrario salen dos jugadores por

parejas, un atacante y un defensor. Contando con todo el espacio, el atacante debe desmarcarse y
recibir mediante una acción sorpresiva ante el defensor (cambio de ritmo y/o dirección). Tras recibir
debe orientarse inmediatamente a canasta y antes de que el defensor pueda llegar, empezar el 1x1
hacia canasta.

Consideraciones: Ir junto al defensor a poca velocidad, y en el momento determinado para
sorprenderlo, flexionar las rodillas y realizar un cambio de ritmo brusco. El balón debe pedirse con las
dos manos, y en el momento de la recepción nos orientaremos a canasta, encadenando el 1x1 con
máxima velocidad. Realizar el cambio de ritmo a una distancia prudente del pasador.

Variantes: Reducir el ejercicio a una cuarta parte del campo.

 
Contenido: Movimientos de recepción y culminación en 1x1/defensa de la recepción (en

interceptación).
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa.
Situación: Dividimos el campo longitudinalmente, de forma que realizaremos el ejercicio en ambos

sentidos. Colocamos a cuatro pasadores (dos en cada lado) en la línea de banda y a la altura de los
tiros libres. El grupo, situado en las líneas de fondo, irá saliendo ordenadamente por parejas, uno
como atacante y otro como defensor, en 1x1 en todo el campo realizando dribling de protección, y
siendo obligatorio pasar a ambos pasadores para posteriormente trabajar la recepción. Tan sólo hay
una norma que diferencia la primera parte de campo, en la que si el atacante sobrepasa al defensor
(por ejemplo, con una puerta atrás o con un dribling explosivo) deberá esperarlo (de esta forma



obligamos al defensor a evitar la recepción de forma mucho más agresiva), tras pasar la línea de
medio campo y pasar al segundo pasador: la situación de 1x1 es totalmente normal. El ejercicio no
finaliza hasta que el atacante logra canasta o el defensor consigue el rebote. Se realiza el mismo
ejercicio de vuelta, no sale una pareja hasta que la anterior ha cruzado la línea de medio campo.

Consideraciones: Para el atacante: recordar los aspectos importantes del dribling de protección (botar
lateralmente, bajo, no dejar de botar hasta tener línea libre de pase con el pasador de la banda, o en
caso de realizar una parada, pivotar para conseguir un pase más seguro), y de la recepción (fintas
perpendiculares al pasador con desplazamientos laterales, desalineando al defensor para que en
función de su reacción busquemos la recepción exterior o interior, tras recibir orientarse a la canasta).
El defensor, por su parte, defenderá las intenciones que ya conoce del ejercicio: el dribling de
protección teniendo en cuenta la noción de distancia (lejos del aro, dar mucha distancia; dentro de la
línea de 3 puntos del aro ofensivo, dejar poca distancia); si el balón está en el pasador, se debe
acosar al máximo la recepción, manteniéndonos siempre interceptando la línea de pase y nunca
poniéndonos de espalda a nuestro atacante (si dejamos de ver momentáneamente el balón nos
pegaremos a nuestro atacante para que no le puedan pasar), los desplazamientos deben ser
laterales y muy explosivos anticipándonos al atacante.

Variantes: Plantearemos un sistema de puntuaciones: que el atacante supere con puerta atrás o
mediante dribling: 1 punto; canasta conseguida en el 1x1: 2 puntos, y tras rebote: 1 punto. Defensor
que toque el balón (aunque no lo consiga, sea en dribling, en pase, o cuando el atacante tiene el
balón en sus manos): 1 punto; interceptar el balón: 2 puntos; conseguir el rebote: 1 punto.

 
Contenido: Corte por la zona y recepción interior.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Colocamos dos filas en la posición del alero, y un defensor en la zona. El primer jugador de

una de las filas sin balón realizará un corte por la zona para intentar recibir en la zona interior; si ello
no es posible ante el acoso defensivo, lo intentará cerca de la zona mediante un autobloqueo de su
defensor. Culminar a canasta. El ejercicio no finaliza hasta que el atacante logra canasta o el
defensor logra recuperar el balón. El defensor recoge el balón y se va a la fila contraria; el atacante
pasará a defender a quien le ha realizado el pase que atacará hacia el otro lado.

Consideraciones: El corte para ser eficaz debe realizarse con cambios de ritmo y dirección
consiguiendo desalinear al defensa respecto a la situación del balón. Para recibir de forma estática
dentro de la zona se utiliza el autobloqueo, acción ofensiva en la que el propio atacante se interpone
al defensor con un codo (sin empujar, ni desplazar) sacando la mano alejada del defensor para pedir
el balón.
Los mejores pases para el pivot son el pase picado o el pase a la mano del atacante separado del
defensor.
El defensor defenderá el corte manteniéndose siempre en línea de pase, cerca del atacante sin dejar
que éste lo logre sobrepasar (se permite el contacto siempre y cuando no se empuje al contrario). En
la defensa de la recepción estática se colocará en 3/4 con una mano en la cintura del atacante y la
otra evitando el pase.

Variantes: Un ejercicio similar de corte para un jugador exterior, lo podemos realizar con el pasador en
la posición del base, frontal al aro, el receptor deberá cortar por la zona y si no consigue recibir
acabar el corte en el lado opuesto intentando recibir en esa posición.



 
Contenido: Intenciones tácticas de equipo en ataque y defensa. Variación de las puntuaciones del

objetivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5 en la que se invierten las puntuaciones de

la canasta en función del espacio donde se logra: más allá de la línea de 6,25 m. vale 1 punto; dentro
de la zona 3 puntos; y fuera de la zona por dentro de la línea de 6,25 m. vale 2 puntos.

Consideraciones: Estratégicamente será preferible buscar los espacios interiores para lanzar a canasta,
que paradójicamente son en los que existe menor distancia defensiva.

Variantes: Se pueden añadir sub-zonas en el campo, con diversas puntuaciones, o puntuar acciones
específicas que deseemos potenciar (canasta tras un bloqueo directo, canasta conseguida de un
pase y va, etc.).

 
Contenido: Creación de subroles según el espacio.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos dos equipos de 6 a 8 jugadores por equipo, dividimos el campo en 3 zonas

como se indica en el gráfico (dos líneas divisorias en la prolongación del tiro libre), y dos o tres
jugadores en cada una de las zonas. Los jugadores sólo pueden desplazarse por su zona y de esta
forma han de atacar y defender.

Consideraciones: Después de un determinado tiempo, se puede hacer reflexionar a los jugadores sobre
las funciones específicas que se efectúan en cada una de las zonas (defensiva del juego directo del
equipo contrario, rebote, transición del balón de un campo a otro, defender esa transición,
penetraciones, tiros de lejos, etc.). Todos los jugadores deben pasar por las tres zonas.

Variantes: En defensa, los jugadores de la zona central pueden traspasar su zona defensiva para
realizar ayudas o situaciones de 1 contra 2, estando atento para recuperar después la posición.



 
Contenido: Creación de subroles según el espacio.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dividimos el terreno en cuatro zonas, tal y como se observa en el diagrama (delimitadas por

las prolongaciones de los tiros libres, y la línea de medio campo). Organizamos dos equipos de 8
jugadores (aproximadamente) disponiendo dos jugadores de cada equipo en cada una de las zonas.
Los jugadores pueden desplazarse por su zona sin limitación alguna, y además pueden jugar por el
espacio contiguo con la condición de que no pueden botar el balón.

Consideraciones: En esta situación se crean condiciones distintas para cada jugador según el espacio
donde se encuentra; exige concentración. El director de la actividad debe dirigir el encuentro en
cuanto a las infracciones a esta norma, y debe ir cambiando a los jugadores de los espacios
frecuentemente.

Variantes: Las zonas más cercanas a la canasta (en cada lado), en vez de ser rectilíneas, podemos
utilizar para una mejor delimitación las líneas de tres puntos. Podemos crear otras normas: botar sólo
con la izquierda, sólo pases picados, no pueden lanzar a canasta, etc.

 
Contenido: Posición básica defensiva.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Organizamos a los jugadores por parejas, uno de ellos será el atacante que tendrá como

objetivo pisar el círculo central, y el defensor se lo impedirá con el cuerpo, manteniendo la posición
básica para reaccionar rápido a los movimientos del atacante.

Consideraciones: El atacante deberá estar siempre de cara al círculo, y el defensor siempre de
espaldas a éste (y por lo tanto de cara al atacante). El defensor debe siempre interponerse en la
trayectoria del atacante sin utilizar las manos, sólo con el cuerpo, y evitar que el atacante gane
terreno. La posición de ambos debe ser flexionada para que permita realizar cambios de dirección
explosivos.

Variantes: Si el espacio a conseguir es un punto (por ejemplo el balón), la situación es más sencilla para
el defensor, y si lo practicamos en una línea de banda, tendrá mayor dificultad.

 
Contenido: Juego global con desventaja defensiva.
Tipo de práctica: Global con desventaja técnica.
Situación: Organizamos dos equipos de 4 ó 5 jugadores, y realizarán una situación de juego global en la

que siempre que se tenga que sacar alguna infracción, se realizará desde la línea de fondo (para que
exista progresión y orientación de un lado a otro de campo en cada ataque). Existe una condición



para los defensores, que siempre deben estar con las manos agarradas para dar cierta ventaja a los
atacantes.

Consideraciones: Al tener los defensores una desventaja bastante importante, los atacantes pueden
jugar con mucha más fluidez ya que las interceptaciones defensivas serán mucho más difíciles, e
incluso en los lanzamientos a canasta será difícil que taponen el tiro (uno de los problemas de los
noveles es la no orientación de las intenciones hacia el objetivo). La defensa debe ser individual.

Variantes: En un segundo nivel, el único defensor que debe estar con las manos agarradas (en este
caso detrás de la espalda) es el defensor directo del jugador con balón.
Podemos incluir otras condiciones como la limitación de la progresión del jugador con balón (máximo
un bote) si observamos que no lo pasan para progresar; obligar a realizar los pases picados (si los
realizan siempre con trayectoria parabólica); que tocar el aro con el balón ya sea un punto (si tienen
problemas para encestar), etc.

 
Contenido: Posición básica y desplazamientos defensivos ante dribling (1x1). Tipo de práctica:

Analítica, asimilación de una acción (+ sintética).
Situación: Por parejas, van saliendo un atacante y un defensor de un lado a otro del campo. El atacante

realiza dribling de protección (poco a poco realizando cambios de ritmo más bruscos) en zigzag, con
cambios de mano y dirección, hasta la línea de tres puntos donde culminará en 1x1.
En la primera mitad de campo, el defensor lo hará con las manos en la espalda, para trabajar más
fuerte de piernas; a partir de mitad de campo podrá utilizar las manos para acosar, y a partir de la
línea de tres puntos defensa totalmente activa a robar el balón o impedir la canasta.

Consideraciones: Nuestra distancia al atacante debe ser tal que impidamos que nos supere (antes de
mitad de campo bastante distancia, a partir de medio campo no más de 1 metro, y a medida que se
acerca a la línea de tres puntos disminuimos hasta dejar sólo un brazo). La alineación durante el bote
debe ser con nuestra cabeza delante del balón. La posición defensiva flexionada, más exagerada a
medida que nos acercamos a canasta. Los desplazamientos con velocidad de piernas, pasos cortos y
rápidos sin cruzar los pies, y el peso del cuerpo sobre las puntas. Siempre un pie adelantado respecto
al otro ofreciendo el lado menos peligroso para nosotros. No ir a robar el balón si no está claro, sólo
acosar y amagar el robo al defensor. A partir de la línea de tres, nuestro objetivo es que el atacante
no pueda hacerlo orientado a canasta, por ello hemos de disminuir la distancia para obligar a que
proteja el balón.
El trabajo con manos en la espalda es muy bueno para mantener mejor la posición con la espalda
recta, y obligar a trabajar mejor con las piernas, no con las manos. Siempre debemos mantener
nuestro cuerpo entre balón y canasta.

Variantes: A la señal del director de actividad, el defensor debe tocar con ambas manos el suelo,
momento que puede aprovechar el atacante para superarlo. El defensor deberá realizarlo
rápidamente y sin perder la posición ni el equilibrio para ajustar inmediatamente su posición al
atacante.



 
Contenido: Recuperación defensiva y 1x1.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Situados los jugadores como marca el gráfico, el primero de la fila con balón pasa al atacante

que recibirá detrás de la línea de tres puntos. El defensor que empieza delante de la fila debe llegar a
defender al atacante y neutralizar el 1x1. El atacante pasará a defender, el defensor cogerá el rebote
e irá a la fila, y el pasador atacará.

Consideraciones: El defensor debe partir de una posición flexionada y con dos o tres pasos muy
explosivos llegar a colocarse delante del atacante con un salto no muy alto y parada de un tiempo,
posición que me permitirá estar equilibrado rápidamente y ser capaz de reaccionar a las acciones del
atacante con balón. Tener en cuenta la distancia en la parada delante del atacante, no muy cerca
para no ser superado, pero que permita controlar al atacante si desea lanzar a canasta. En la
alineación mejor ofrecerle la banda lateral, que no el centro del campo para su penetración, ya que
me permitirá acompañarlo sin que gane espacio hacia la canasta.

Variantes: Para realizar el ejercicio de forma más competitiva, si el atacante consigue la canasta pasará
directamente a la fila, y el defensor continuará en su puesto. Para dar tiempo al defensor, podemos
obligar al atacante que tras la recepción y antes de iniciar su ataque debe golpear con las dos manos
el balón en el suelo (ver la importancia de un buen pase para iniciar la siguiente acción, y ya partirá
de una posición flexionada). Se pueden modificar las distancias y posiciones iniciales.

 
Contenido: 1x1 en posición estática. Defensa del 1x1.
Tipo de práctica: Sintética, simplificando acciones (se pueden incluir condiciones).
Situación: Situamos a los jugadores en filas en cada cuarto de campo, con los dos primeros en situación

de jugar un 1x1 con orientación a canasta. El ejercicio no finaliza hasta que el atacante logra canasta
o el defensor logra hacerse con el balón (robarlo o recoger el rebote); posteriormente, el defensor
pasa el balón al siguiente de la fila y se va a ella. El que ha atacado defiende al siguiente y el primero
de la fila ataca.

Consideraciones: Situar a los jugadores lo suficientemente cerca del aro como para poder crear peligro
de tiro a canasta con el fin de que el defensor evite esta posibilidad estando cerca, facilitando así las
salidas en dribling. El atacante empezará bien orientado a canasta, flexionado y en posición de triple
amenaza; además debe leer cómo es defendido y buscar los puntos débiles, utilizando fintas o de tiro



o de salida en dribling para lograr ventaja sobre el defensor. Si decide tirar realizarlo de forma
equilibrada, si ve posibilidad de realizar una salida en dribling, realizarla con el primer paso muy
amplio que facilitará la salida explosiva.
El defensor debe evitar la posibilidad de tirar con una mano delante del balón, aunque sin saltar a las
posibles fintas de tiro. La distancia debe ser tal que evite el tiro, pero que le permita reaccionar ante
una salida en dribling del atacante; se alineará con el aro y estará en todo momento con la tensión
suficiente para reaccionar ante la acción del atacante. No olvidar bloquear el rebote.

Variantes:
– Se puede empezar el 1x1 desde diversas trayectorias respecto al aro.
– Podemos incluir un pequeño hándicap para el defensor: tocar con ambas manos en el suelo, salto con

ambas piernas, etc. (momento que deberá aprovechar el atacante para sobrepasarlo).
– El balón empieza en posesión del defensor que cuando está preparado lo pasa al atacante que

encadenará la recepción con la acción conveniente (finta, tiro, penetración, etc.).
– El atacante tiene el dribling limitado a un solo bote, que debe saber aprovechar al máximo (salida en

dribling con paso amplio ganando profundidad seguido del bote permitido más penetración o parada de
salto en un tiempo que aumenta la ventaja sobre el defensor).

 
Contenido: Velocidad de reacción, agresividad y situación de 1x1.
Tipo de práctica: Sintética con adecuación al espacio y tiempo.
Situación: Los jugadores se organizan por parejas, y se sitúan en dos filas como marca la foto. El

director lanza un balón y a su señal la primera pareja sale a por el balón; el que consiga hacerse con
él de forma legal ataca, y el otro defiende.

Consideraciones: El director permitirá acciones agresivas al límite del reglamento para disputar el balón
pero no acciones violentas.

Variantes: Si podemos disponer de todo el campo, la señal de partida del director puede ser una de las
canastas, sobre las que debe realizarse el 1x1, que puede cambiar durante el desarrollo de la
situación. Se puede variar la posición de partida de los jugadores (estirados en el suelo, sentados, de
espaldas, sentados de espaldas, etc.), y la situación en el campo (aro de cara, de espaldas, etc.).
Este ejercicio también puede desarrollarse en situaciones de 2x2, 3x3, etc. dividiendo a los jugadores
en dos equipos en los que cada jugador tiene un número, y se nombran uno o varios números a la
vez.



 
Contenido: Defensa del 1x1 y salto a ayuda.
Tipo de práctica: Analítica. Con oposición activa.
Situación: Situados como se observa en el gráfico, hay dos atacantes, uno en cada lado y un solo

defensor del atacante con balón. El atacante con balón sale en dribling con el objetivo de realizar un
1x1 logrando la canasta ante su defensor, pero cuenta con un atacante de apoyo (que sólo es un
lanzador a canasta). El atacante puede optar por culminar sin ayuda el 1x1, o puede pasar el balón al
compañero que realizará un lanzamiento a canasta de forma rápida pero con seguridad. El lanzador
estará fijo en su posición, no puede devolver el balón, ni fintar el tiro, de ahí que sea muy importante
que el pasador le dé un pase preciso. Si hay pase el defensor debe intentar llegar a taponar el tiro. En
ambos casos, cuando hay un tiro a canasta, el lanzador y el defensor deben ir al rebote (por lo que el
defensor deberá siempre bloquear el rebote).
El atacante con balón pasa a defender, el defensor a lanzar, y el lanzador se lleva el balón hacia la
fila.

Consideraciones: El atacante con balón debe decidir si culmina él o pasa al compañero; en este último
caso, debe asegurarse de que el balón llega con rapidez y precisión al lanzador, fijando al defensor o
utilizando fintas de tiro o pase para que el defensor no pueda llegar. Atacante y defensor deben
intentar llevar el ataque a los espacios que más le interesan (el atacante separarse del lanzador y el
defensor dar como lado de invitación el centro de la zona llegará mejor si hay pase).

Variantes: Se puede hacer más competitivo el ejercicio si pasa a defender siempre el que falle la
canasta, y si se consigue, continúa defendiendo el mismo jugador, valiendo en caso de fallar el
lanzamiento el rebote exclusivamente entre el lanzador y el defensor.
La misma situación la podemos hacer un poco más compleja si el lanzador lo colocamos un poco
más cerca del 1x1 inicial:, no puede moverse antes de recibir, pero si le pasan el balón puede lanzar
o realizar una penetración a canasta (no puede devolver el balón), con lo cual el defensor se debe
asegurar de llegar en una posición más equilibrada para defender el nuevo 1x1.

 
Contenido: Defensa en interceptación y 1x1.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Una fila de espera en la posición del base (los dos primeros con balón), y un atacante y un

defensor en la posición del alero. El defensor tiene como objetivo negar completamente la recepción
del balón a su oponente, aunque si lo logra, deberá defender posteriormente la situación de 1x1
(hasta que logre el balón o el atacante consiga la canasta). El defensor recoge el rebote y va a la fila,
el atacante defiende, y el pasador se pondrá de atacante.

Consideraciones: Su situación debe ser prácticamente de espaldas al balón manteniendo siempre un
brazo como mínimo que corte la línea de pase, y reaccionar muy rápido a los desplazamientos del
atacante. Atención a las posibles puertas atrás. Que el atacante reciba más allá de la línea de tres
puntos ya es un éxito del defensor.

Variantes: Podemos realizar la misma situación en otras situaciones del campo: fila de pasadores en la
posición de alero, y 1x1 desde la posición del base; en el fondo, etc.



 
Contenido: Valoración de los pases en función de su sentido táctico.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5, a una o dos canastas, en la que cada pase

que den los jugadores se valorará de la siguiente forma en función de su sentido táctico:

– pase exterior-exterior: no puntúa
– pase interior: 1 punto
– pase a un jugador sólo de lado a lado que puede tirar: 1 punto
– pase a un jugador que está cortando por la zona: 1 punto.

Consideraciones: El pase debe ser preciso para que el receptor pueda encadenar la recepción con la
acción subsiguiente, y además ser en el momento preciso (los pases bombeados son lentos y poco
eficaces). El hecho de centrar la atención sobre los pases, espacios y acciones de los compañeros,
permite restarle importancia al dribling.

Variantes: Se pueden valorar otras opciones: pase a un jugador que sale del bloqueo, pase a un jugador
que consigue penetrar con ventaja y logra canasta o falta personal, etc.

 
Contenido: Asimilación de los conceptos de distancia y alineación en la defensa en ayudas.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de situación espacial.
Situación: Un jugador con balón (que puede ser el director de la actividad) sin defensor, y tres o cuatro

parejas (atacante-defensor) repartidas por el medio campo. Inicialmente con los atacantes estáticos, y
después en movimiento, y finalmente con pases entre ellos; el objetivo es trabajar la situación en el
campo de los defensores. Deben encontrarse siempre en una posición que permita controlar la
posición del balón, la distancia a su atacante dependerá de la distancia al balón, y si se encuentran
en el lado débil (y el atacante no crea peligro) deberán situarse de forma que marquen un triángulo
que permita ver el balón, llegar a defender al atacante si hay un pase, y llegar a realizar una ayuda si
hubiera una penetración del jugador con balón o un pase interior. Para ello observar las distintas
posiciones de la fotografía.

Consideraciones: Es importante realizar primero el ejercicio de forma muy sencilla para que se
entiendan perfectamente los conceptos (empezar todos estáticos y sólo movimiento del jugador con
balón), ver cómo varían las posiciones en función del balón. Posteriormente, con el balón fijo, y los



jugadores en desplazamiento; a continuación ambos en desplazamiento; y finalmente con pases
entre jugadores (primero estáticos y después en desplazamiento) que hará variar en cada pase las
funciones de defensa al jugador con balón, defensa en interceptación (si mi atacante es un posible
primer receptor) o defensa en ayudas (si mi atacante no crea peligro o se encuentra lejos del balón).
Debemos tener en cuenta que cualquier cruce por la zona es una situación de peligro que debemos
defender en interceptación.

Variantes: Podemos transformar la situación a un tipo de práctica global si se realiza un juego real, con
la única condición que tras recibir el balón, el atacante debe siempre dar dos botes sin ganar espacio
(para dar tiempo a la defensa a ajustarse); el tipo de oposición debe ser real.

 
Contenido: Defensa al jugador con balón y ayuda a tapar un tiro.
Tipo de práctica: Sintética, con opciones delimitadas.
Situación: Dos filas tal como muestra el diagrama y un defensor. El jugador con balón sale desde

encima de la línea de 3 puntos, y sólo puede dar un máximo de tres botes; puede jugar un 1x1 con
esa desventaja o pasar el balón al lanzador de la fila contraria. El defensor debe defender el 1x1; si
hay tiro, bloquear el rebote, y si hay pase, llegar a taponar el tiro. El tirador no puede fintar el tiro.
El jugador con balón va a la fila de tiradores (sin balón), el tirador a defender y el defensor coge el
rebote y pasa a atacar.

Consideraciones: El jugador con balón puede hacer las fintas que quiera, el tirador no. El defensor debe
conseguir agotar el dribling, y evitar el lanzamiento y la línea de pase, y estar presto para reaccionar
saltando al tirador en caso de que haya pase (en este caso la forma de pivotar y arrancar con el
mínimo número de pasos es muy importante). Al tirador podemos llegar en salto (sabemos que no
puede fintar) o mejor aún con parada en un tiempo delante de él equilibrado con los dos brazos
arriba. El jugador debe pasar con precisión al tirador para que no pierda tiempo en controlar el balón,
o le taponarán.

Variantes: Es preferible que el defensor haga series de cuatro o cinco defensas seguidas. Se puede
organizar de forma que el defensor deba recuperar 3 puntos: si fallan la canasta resta un punto, y si le
encestan suma un punto más. Se pueden colocar dos filas de tiradores y pasar indistintamente a una
u otra. En vez de un tirador, podemos convertir la situación en defender un 1x1. Una última opción es
permitir un solo pase de vuelta al jugador que inicia el ejercicio; en este caso, la exigencia en
equilibrio y capacidad de recuperación del defensor deben ser mucho mayores.



 
Contenido: Juego global con inferioridad defensiva temporal. Lectura de la defensa y ayudas

defensivas.
Tipo de práctica: Global polarizando atención.
Situación: En media cancha, situamos a dos equipos de idéntico número de jugadores; cada

componente del equipo posee un número. El equipo que en ese momento ataque (en la foto, de
oscuro) mantendrá el control del balón hasta que el director grite un número, momento en que el
defensor que coincida con ese número debe ir a pisar la línea de medio campo; en ese momento los
atacantes ya pueden lanzar a canasta y deberán buscar al jugador desmarcado y atacar con presteza
para aprovechar esta situación temporal de superioridad. Si no logran lanzar y el defensor consigue
llegar, se jugará de forma normal hasta conseguir canasta, o hasta que el equipo defensor recupere
la posesión del balón.

Consideraciones: Los atacantes, a la señal, deben reaccionar de forma rápida para conseguir un
lanzamiento de uno de los jugadores desmarcados. Los defensores se encuentran en defensa
individual, pero después de la señal deben estar muy atentos para poder relevar al compañero que se
ha ido, estando en disposición de ayudar a los demás compañeros.

Variantes: En esta misma situación podemos adaptar nuevas normas reglamentarias: atacar sin botar,
canasta interior un punto más, si la defensa intercepta un balón en el momento en que está en
inferioridad 1 punto más, etc. Se facilita la situación para los atacantes con menos jugadores con
equipo (3x3), y a la inversa con 5x5.

 
Contenido: Culminación a canasta en 1x1 con decisión.
Tipo de práctica: Sintética con adecuación a espacio y tiempo.
Situación: Situamos en medio campo tres filas (una en la posición del base con balón que son los

atacantes, otra de defensores debajo de canasta, y otra de pasadores en la posición de alero) en la
posición que se observa en la foto. Al salir el atacante empieza el ejercicio, y el defensor va a
defenderle, debe recibir el balón de la fila de pasadores, de forma que esté orientado a canasta y
culminará una situación de 1x1. El ejercicio no finaliza hasta que el atacante logra canasta o el
defensor logra recuperar el balón. El defensor con el balón va a la fila de pasadores, el atacante a la
de defensores, y el pasador a la de atacantes.



Consideraciones: Al tratarse de una situación en la que el defensor llega con desventaja, el atacante
deberá aprovechar esta situación, de forma que actúe con eficacia encadenando la recepción
convenientemente orientada a canasta con la acción que crea más conveniente: entrada a canasta,
finta y tiro con paso de aproximación, tiro a canasta, finta de tiro y salida en dribling, finta de salida en
dribling recuperando la posición y tiro, etc. resultado de leer correctamente la reacción del defensor.

Variantes: Podemos variar la trayectoria del atacante respecto al aro, lo cual le obligará a utilizar
paradas con orientación a canasta, y también la trayectoria de donde le llega el defensor.

 
Contenido: Disputa del rebote, pase de apertura y 1x1 en todo el campo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Por parejas, podemos utilizar las dos mitades longitudinales del campo. Un pasador lanza a

canasta y la pareja rebotea tal como se ha indicado en ejercicios anteriores. El pasador tras el
lanzamiento se va a la banda a recibir el pase de apertura; el jugador que consiga el balón será el
atacante. Sin bajarlo o protegiéndolo pivotará hacia el pasador y realizará el pase de apertura, e
inmediatamente después debe correr hacia el campo ofensivo para recibir de nuevo el balón y atacar
en 1x1 a la canasta contraria. Después se invierten los papeles.

Consideraciones: Bloquear el rebote y mientras prever la trayectoria del balón. No bajar el balón,
pivotar y pasar de forma tensa al compañero que actúa de pasador (pase por encima de la cabeza,
de pecho con una mano o picado), tras el pase correr desmarcándose del defensor e intentando
sacarle ventaja. Guiar cómo se puede proteger mejor el balón, y qué tipos de pases serán los más
efectivos. El jugador que no consiga el balón debe acosar al atacante y su línea de pase, y si puede
desposeerlo del balón, y una vez realizado el pase, intentar mantenerse en la línea de pase para que
no pueda recibir o correr atrás a defender.

Variantes: El mismo ejercicio se puede realizar 2 x 2, 3 x 3, ... con o sin pasador colaborador.

 
Contenido: Salto a rebotear, recepción y protección del balón.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Situados por el campo por parejas, con un balón cada pareja. Realizar las siguientes

situaciones:



– Pasar el balón muy bombeado al compañero; éste se encuentra en posición básica de rebote
(flexionado), y salta para agarrar el balón a la máxima altura. Se cae al suelo con ambos pies a la vez y
se mantiene el balón arriba. Pase al compañero que realiza lo mismo.

– Pasar el balón bombeado, aunque adelantado, respecto a la posición, para que partiendo de la
posición básica de rebote, nos tengamos que desplazar uno o dos pasos, saltar con una sola pierna,
agarrando el balón en la máxima altura y cayendo de nuevo con ambos pies simultáneamente.

– Realizar el mismo ejercicio orientado a canasta. Un compañero lanza, marcamos el bloqueo del rebote,
prevemos la trayectoria del balón y vamos a por él.

Consideraciones: Partir siempre de la posición básica de rebote, saltar con dos pies si lo hacemos
vertical, o con uno si nos tenemos que desplazar a por el balón. El balón siempre se debe agarrar con
ambas manos (agarre simétrico). La caída debe ser siempre con ambos pies simultáneamente.

Variantes: Tras el agarre del balón podemos mantenerlo arriba, o bajarlo a una posición básica de
protección a la vez que pivotamos. El que ha lanzado el balón puede ir a acosar para ver si puede
quitárselo.

 
Contenido: Familiarización al bloqueo del rebote defensivo y rebote ofensivo.
Tipo de práctica: Analítica, con adecuación a la oposición.
Situación: Situamos a cuatro o cinco parejas por fuera de cada círculo del campo. Cada pareja se

distribuye siendo uno atacante y otro el defensor (éste más cerca del círculo). A la señal del director
de actividad, el atacante intentará pisar o tocar el círculo, y el defensor bloqueando con su cuerpo lo
impedirá. En cada repetición se cambia de rol.
En primer lugar el defensor inicia su posición de espaldas al atacante; tras varias repeticiones iniciar
de cara al atacante en posición defensiva y a la señal pivotar para bloquear de espaldas.

Consideraciones: Lo que realmente trabajamos es el bloqueo del rebote defensivo y las fintas ofensivas
para evitarlo. El bloqueo de rebote debe realizarse dando la espalda al atacante y buscando el
contacto para controlar siempre su posición; no es reglamentaria la utilización de los brazos para
impedir su desplazamiento. La posición debe ser flexionada, para tener mayor estabilidad.
En los ejercicios de rebote con orientación a canasta, se ha de concienciar de que el balón siempre
rebota hacia fuera, por lo que no es correcto ir a buscarlo cerca del aro, sino que es preferible en
primer lugar bloquear, momento que utilizamos para prever la trayectoria del balón, y después vamos
a por éste. Con bloquear un solo segundo, normalmente es suficiente para dominar el rebote.
Controlar la agresividad del ejercicio.

Variantes: El director de actividad puede cronometrar tres segundos. El defensor que consiga bloquear
legalmente este tiempo tiene un punto positivo; al final puede haber premios o castigos para los
jugadores (llevar a caballo una vuelta, ejercicio de relajación hecho por el compañero, etc.).
Podemos colocar un balón en el centro del círculo (precaución con los posibles cabezazos). El
objetivo ofensivo es ver quién toca primero el balón.
Este mismo ejercicio se puede realizar con todos los jugadores por parejas fuera de la zona
restringida, y al lanzar a canasta bloquearse entre sí.



 
Contenido: El bloqueo del rebote en el tiro libre y organización del contraataque (4x4).
Tipo de práctica: Sintética simplificando funciones.
Situación: Dos equipos de cuatro jugadores. Colocamos a los jugadores en la disposición de rebote de

un tiro libre: el lanzador, con dos compañeros al rebote y el cuarto compañero en posición atrasada, y
el otro equipo con cuatro reboteadores. Predefinimos funciones de cada jugador:

– Quien coja el rebote correrá atrasado de segunda oleada.
– Uno de los jugadores colocados arriba de la zona deberá recibir el pase de apertura y conducir el balón

por el centro.
– Los otros dos, tras bloquear el rebote, cogerán cada uno sendos carriles laterales.

     Los cuatro jugadores defensores deben bloquear a los dos atacantes, para no permitir acceder al
posible rebote, y una vez conseguido el balón se organizará el contraataque como ya se conoce.
Se atacará rápidamente en la canasta contraria; si no se aprovecha la superioridad se jugará un 4 x
4; si el equipo defensor consigue interceptar el balón o coger el rebote saldrá rápidamente en
contraataque, si el equipo atacante consigue la canasta, empieza de nuevo el ejercicio con un tiro
libre.

Consideraciones: Ningún jugador puede entrar en la zona hasta que el balón salga de las manos del
tirador. En ese momento los dos defensores más cercanos a canasta se anticiparán al jugador
atacante interponiendo su cuerpo y contactando con él para impedir cualquier opción de ir al rebote
pero sin empujar.

Variantes: Podemos iniciar el ejercicio practicando solamente el rebote en el tiro libre, posteriormente,
añadir la organización del contraataque sin oposición, y a continuación, el ejercicio completo. El
tirador del tiro libre, tras su ejecución, deberá ir a pisar la línea de fondo para ofrecer cierta ventaja
temporal a los atacantes lo cual supondrá una superioridad momentánea de 4 x 3.

 
Contenido: La ocupación de espacios en el juego colectivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5 en la que marcamos unos subespacios que

coinciden con las ocupaciones más usuales en baloncesto. Los atacantes deben ocupar alguna de
estas posiciones, y durante el transcurso del juego, los desplazamientos de los jugadores sin balón



deberán empezar y acabar en alguno de estos espacios; para ir de uno a otro se pueden utilizar
cortes, cambios de ritmo, bloqueos, puertas atrás, etc.

Consideraciones: Debe existir un orden en los movimientos del grupo de forma que siempre haya algún
jugador cerca del hombre-balón como pase de seguridad, y debemos buscar que siempre existan de
dos a tres líneas de pase posibles, de forma que si se desocupa un espacio cercano al hombre-balón,
otro vaya a ocuparlo (remplazos). Antes de escoger una acción debemos observar de no estorbar ni
una posible acción del jugador con balón, ni la de algún compañero que la haya empezado antes que
nosotros. La defensa debe ser de tipo individual.

Variantes: Las zonas, en un primer momento, pueden marcarse con tiza en el suelo. Podemos limitar el
uso del dribling en esta situación.

 
Contenido: Movimientos de recepción orientados al juego directo e indirecto.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3 ó 4 x 4, con defensa individual, en la que los atacantes

ocuparán siempre posiciones exteriores y no pueden realizar bloqueos entre sí.
Consideraciones: El objetivo es potenciar el desmarque personal, tanto en la decisión de qué acción

hacer, como en qué momento hacerla. Podemos orientar tres opciones distintas para recibir:

– De juego directo (con el objetivo de consecución de una canasta): una puerta atrás, un corte por la
zona para recepción interior, un pase y va explosivo. Si la acción de juego directo no tiene éxito,
saldremos al exterior para dejar el espacio libre, y encadenarlo con alguna acción de juego indirecto.

– De juego indirecto (con el objetivo de dar movilidad al balón o a los jugadores): remplazar el espacio de
un compañero cercano al hombre-balón, finta para recibir en el exterior de la zona, quedarse en el lado
débil pero buscando la creación de peligro (buscar línea de pase para tiro, buscar la espalda del
defensor, amagar cortes y salir, etc.).

Variantes: Las canastas conseguidas de alguna de las formas que decida el director de la actividad (las
que le interese potenciar) valdrán dos puntos, pero se tendrá siempre derecho a un tiro libre adicional,
a partir del cual se reemprenderá el juego.

 
Contenido: Combinación de pasa y va.
Tipo de práctica: Sintética, aislar combinación de juego.
Situación: Dos filas como muestra el primer gráfico y un defensor. El jugador con balón sale de medio



campo, y tras pasar el balón al pasador debe procurar realizar un cambio de ritmo desmarcándose de
su defensor para recibir el balón y jugar un 1x1. El defensor coge rebote y va a la fila con balón; el
atacante a la fila de pasadores, y el pasador va a defender.

Consideraciones: El pasa y va es la combinación más simple entre dos jugadores, en la que se busca
sorprender al defensor inmediatamente después de pasar el balón rompiendo la alineación de éste
respecto al aro. Se fundamenta principalmente en el cambio de ritmo. Si no conseguimos sorprender
al defensor, entonces deberemos fijarlo hacia un lado para cambiar de ritmo e intentar la recepción.
En el gráfico se observan diversas soluciones.

Variantes: Variar las posiciones en el campo: base-alero; alero- alero fondo; alero-base; alero-pivot
arriba; alero-pivot fondo, etc. Posteriormente incluir un defensor para el pasador.

 
Contenido: Corte ayudado por un bloqueador fijo.
Tipo de práctica: Sintética con ventaja ofensiva.
Situación: Colocamos un bloqueador estático en el centro de la zona, una fila con balón de pasadores, y

sale un atacante y un defensor del lado contrario. El atacante debe realizar un corte por la zona
aprovechando el bloqueo del compañero para recibir con ventaja y culminar una situación de 1x1
cerca de canasta (el bloqueador no se puede mover ni puede recibir el balón).

Consideraciones: El atacante debe fijar al defensor llevándolo hacia el bloqueador y pasando muy
cerca de él, buscando la ventaja mediante un cambio de ritmo explosivo. El defensor debe
mantenerse siempre en la línea de pase (entre el pasador y su atacante), estando especialmente en
tensión dentro de la zona ya que es el momento que debemos anticiparnos a los desplazamientos del
atacante.

Variantes: Incluir un defensor para el bloqueador y realizar la situación como un 2 x 2 de resolución
rápida.

 
Contenido: Juego 2 x 2: pasa y va, aclarados o bloqueos directos.
Tipo de práctica: Sintética, simplificación de respuestas.
Situación: Jugamos una situación de 2 x 2 en medio campo (o 1/4 parte de campo), en la que los



atacantes pueden utilizar una de las siguientes combinaciones ofensivas (además de aprovechar las
situaciones de tiro claras y 1x1):

– Pasa y va: tras el pase, rompemos explosivamente hacia canasta (parte derecha de la foto).
– Bloqueo directo: al jugador con balón si no ha botado (parte izquierda de la foto).
– Aclarado: dejamos libre al jugador con balón hacia la canasta para que pueda jugar un 1x1, y nos

abrimos para facilitar una recepción exterior.

     El equipo que consigue canasta sigue atacando.
Consideraciones: Después de recibir, orientarnos siempre al aro, y ver las posibilidades de tiro o

penetración (si el defensor no se encuentra bien ajustado). Tras el pase, no nos quedamos quietos
sino que buscamos una de las tres opciones, siempre y cuando no estorbemos una posible acción del
jugador con balón.

Variantes: Podemos realizar la situación de forma libre o jugando en diversos puestos específicos: por
ejemplo, un interior y un exterior. Reducir el espacio de juego: en primer lugar medio campo, después
1/4 de campo con toda la zona, y finalmente sólo 1/4 de campo.

 
Contenido: Bloqueo directo (en situación de 2 x 1).
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de combinación táctica.
Situación: Cada trío trabaja en una parte del campo. Un atacante con balón en la posición del base que

pasará el balón a su compañero que se encuentra defendido e irá a bloquearlo, creándose una
situación de 2 x 1 que deben resolver con canasta. El defensor con oposición activa.

Consideraciones: La posición del bloqueador es la siguiente: cerca del defensor, perpendicular a él y a
la trayectoria de salida del compañero, posición estática, algo flexionada para aguantar el contacto,
sin moverse ni empujar durante la acción de bloqueo, y cuando ya ha salido el jugador con balón,
pivotamos (sobre el pie más cercano a canasta) para realizar la “continuación” con el objetivo de
facilitar una posible recepción. El atacante que recibe el bloqueo puede fintar previamente la salida
para llevar el defensor al bloqueador, pero sobre todo salir con una salida explosiva y muy cerca del
bloqueador para no dejar espacio para el defensor.
Una vez dominado el gesto debemos incidir en la lectura de la defensa para decidir qué hacemos tras
el bloqueo: si el defensor pasa por detrás del bloqueador, podré tirar a canasta; si el defensor intenta
salir del bloqueo pero lo hace tarde, salida explosiva hacia canasta; si se anticipa al bloqueo, puedo
fintar y salir por el lado contrario al esperado; y en el caso de que no vea una opción clara personal
debo fijarme en la continuación del bloqueador que a menudo es el que más opciones tiene de salir
con ventaja.

Variantes: Podemos colocar dos defensores, uno para cada atacante, que no pueden cambiar de
oponente durante el bloqueo. Una situación similar puede realizarse en otras posiciones del campo.



 
Contenido: Situación global con un colaborador-bloqueador fijo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5 en la que añadimos a un jugador

colaborador (sin defensa), que siempre irá con los atacantes y que se quedará por la zona con el
objetivo de que los atacantes lo puedan utilizar para bloquear a su defensor contra él.

Consideraciones: Esta acción en la que un atacante realiza un corte sobre un compañero es un tipo de
bloqueo dinámico (ya que el receptor del bloqueo está cortando en desplazamiento). Los atacantes
son libres de utilizarlo o no, lo que siempre debemos cuidar es la organización colectiva para que
cuando un compañero realice esta acción dejemos espacio para que pueda recibir. Los defensores
deben estar atentos para realizar las ayudas defensivas necesarias.

Variantes: Si se consigue una canasta gracias a un bloqueo dinámico, valdrá por tres puntos. Podemos
también premiar los rebotes ofensivos. Para las rotaciones, el defensor del jugador que consiga la
canasta se cambiará por el colaborador; y si queremos realizar la situación más competitiva, el equipo
que consiga canasta sigue atacando.

 
Contenido: 2 x 2 iniciado con pase de entrega.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En 1/4 parte del campo, realizamos una situación de 2 x 2 que debe empezar con un pase de

entrega y aprovechar esta situación para lograr ventaja sobre la defensa. La situación no finaliza
hasta conseguir canasta o que los defensores consigan el balón.

Consideraciones: El pasador bloquea con su cuerpo protegiendo el balón, y tras el pase cortará hacia
canasta pidiendo el balón. El receptor intentará salir con ventaja del bloqueo para que quede una
situación de 2 x 1. Los defensores no pueden cambiar de oponente.

Variantes: El primer jugador puede optar, tras el primer pase, entre: realizar un corte sorpresivo hacia
canasta (si su defensor se confía), realizar un bloqueo directo al jugador con balón, o recibir el pase
de entrega tal como se ha explicado. Para realizar la situación de forma más competitiva, si los
atacantes logran la canasta siguen atacando.



 
Contenido: 2 x 2 con pasador.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Colocamos a un pasador fijo en la posición del base, y están dos atacantes con sus

respectivos defensores en cada lado de la zona. Los atacantes intentarán recibir, y en ese momento
se busca jugar un 1x1 con el defensor directo, y si no se consigue ventaja, el atacante del lado
opuesto cortará de forma sorpresiva por la zona para jugar un 2 x 2. Si los atacantes consiguen la
canasta siguen atacando, y el defensor del que ha conseguido la canasta se cambia por el pasador.

Consideraciones: El atacante que recibe el balón sólo debe botar si cree que con ello va a conseguir
una penetración hacia canasta; si no, debe esperar la acción de su compañero. Las acciones son
libres, se puede o no cortar, jugar con bloqueos, pase y va o cualquier acción individual. Si no hay
una situación ofensiva ventajosa, podemos devolver el balón al pasador y buscar nuevas acciones sin
balón.

Variantes: Podemos crear una competición individual con un punto por cada una de estas acciones: una
canasta, una asistencia o pase definitivo, una interceptación del balón, un rebote ofensivo.

 
Contenido: Culminación de superioridad ofensiva (2 x 1).
Tipo de práctica: Sintética, facilitando acciones con adecuación de los elementos técnicos.
Situación: Se sitúan tres filas en medio campo como muestra la fotografía. El jugador de la fila central

(con balón y de blanco en la foto) bota hasta el círculo y pasa el balón a uno de los compañeros de
las filas laterales, pasando a ser defensor de la situación de 2 x 1 en la que los jugadores de las filas
laterales serán los atacantes (de oscuro en la foto). El ejercicio no termina hasta que los atacantes
consiguen la canasta o el defensor consigue la posesión del balón, momento en que volverán a la fila
por fuera del campo intercambiando sus posiciones, pudiendo salir el siguiente trío.

Consideraciones: La superioridad ofensiva debe atacarse con velocidad (para provocar la reacción del
defensor y facilitar nuestra decisión) y con ambos atacantes abiertos creando espacios amplios; es
muy importante no realizar pases bombeados (podemos obligar a realizar pases picados). El atacante
con balón debe actuar en función de la actuación del defensor (si éste no corta su trayectoria al aro,
entrada a canasta; si conseguimos fijar al defensor, es decir, que nos defienda únicamente a
nosotros, pasaremos el balón al compañero; y si está en la trayectoria pero flota previendo el posible
pase, realizar una parada cerca de la zona y tirar a canasta, o fintar el tiro para conseguir fijar al
defensor pasando al compañero desmarcado.



Variantes: Este ejercicio podemos realizarlo en todo el campo, incluso encadenándolo anteriormente
con algún tipo de salida de contraataque sencilla (el jugador que actuará de defensor tira a canasta, y
un atacante coge el rebote pasando al compañero que se abre para recibir).

 
Contenido: Culminaciones de 3 x 2.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Organizamos a los jugadores en tres filas (la fila del centro con balón) detrás de la línea de

fondo, y colocamos a dos defensores en el campo contrario. Sale el primero de cada fila pasándose
el balón entre sí y deberán culminar el ataque contra los dos defensores. En el momento del
lanzamiento a canasta sale el siguiente grupo, y de los tres atacantes anteriores dos pasan a
defender (excepto el último jugador que haya tocado el balón en el ataque, haya lanzado a canasta o
perdido el pase). Si se consigue la canasta, el atacante es llevado por ambos defensores en la “sillita
de la reina” hasta el otro lado del campo donde se añadirán a las filas respectivas.

Consideraciones: El que conduce el contraataque deberá pasar con tiempo y espacio a un lateral para
decantar la defensa, y después decidir si es preferible apoyar el pase de regreso o buscar un corte
hacia canasta. El lateral con balón intentará fijar a un defensor de cara a crear una situación de 1x1,
con lo cual se creará paralelamente otra de 2 x 1 de sus compañeros. El tercer jugador deberá cortar
buscando el mejor espacio de recepción (o apoyar el pase o buscar el espacio libre creado si ya ha
cortado el conductor del balón).

Variantes: Los tres atacantes hasta medio campo deben ir en “trenza”, es decir, pasando por detrás del
jugador a quien le pasan el balón. Contar las canastas conseguidas y el porcentaje de acierto de los
contraataques.

 
Contenido: Contraataque en superioridad ofensiva y transición defensa-ataque.
Tipo de práctica: Global con hándicap.



Situación: En toda la cancha, organizamos un partido entre dos equipos de idéntico número de
jugadores. En cada ataque el equipo mantendrá la posesión del balón hasta que lo indique el director;
a la señal de éste, el jugador con posesión del balón deberá ser el que tire a canasta (no
necesariamente en ese momento). Al tirar a canasta este mismo jugador irá a sentarse en el ángulo
entre la línea de banda y de fondo, y después puede ir a defender. Esta situación provoca que si el
equipo defensor ataca con rapidez logra una situación de superioridad ofensiva. Si logra canasta,
siguen en ataque estático en las mismas condiciones que hemos explicado; si el defensor en
hándicap logra recuperar, ya no pueden lanzar a canasta hasta la señal del director.

Consideraciones: Es conveniente organizar bien la salida del contraataque, con sus carriles, para llegar
con ventaja antes de la recuperación del defensor en hándicap.

Variantes: En situaciones de 3 x 3, las superioridades ofensivas que se crean son más sencillas de
culminar (3 x 2), para jugadores noveles; posteriormente, incrementar el número de jugadores.
Incluso también se pueden indicar que sean dos los jugadores que vayan a pisar la línea de fondo
para que exista mayor desequilibrio numérico.

 
Contenido: Ataque rápido 3 x 3.
Tipo de práctica: Global
Situación: Los jugadores se organizan en tres filas en medio campo (se puede realizar en las dos

mitades de campo) con tres defensores esperando, como muestra la fotografía, y con sólo un balón.
Los tres primeros de cada fila atacan, intentando aprovechar la ventaja que supone llegar en carrera y
no tener los defensores bien acoplados. El ejercicio no finaliza hasta que el equipo atacante logra
canasta o el equipo defensor logra recuperar el balón; cuando esto sucede, se saca con gran
velocidad el balón pasándolo al primer jugador de medio campo. Éstos pueden empezar a atacar, y el
equipo que estaba atacando pasa a ser el defensor (el equipo que ha defendido se sale con rapidez
del campo para no estorbar y se colocan en las filas).

Consideraciones: Llegando con velocidad con la defensa aún no organizada, podemos conseguir
situaciones de desmarque muy favorables (cortes por la zona, situaciones de pase y va, superar al
defensor, etc. Es un ejercicio que permite movilizar a un gran número de jugadores con pocos
balones.

Variantes: Se pueden incluir numerosas normas en una situación global, según el nivel de los jugadores,
o los objetivos que pretendamos trabajar: limitaciones del dribling, variación de puntuación premiando
acciones que nos interese que los jugadores asimilen (rebote, interceptación defensiva, etc.),
condicionar para jugar con bloqueos, pases picados, atacar en menos de 10 segundos, etc.



 
Contenido: Pase de apertura y organización del contraataque.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: 2 conos o señalizadores.
Situación: En medio campo realizamos una situación de 3 x 3. Cuando el director de la actividad lo

marque, el equipo atacante tirará a canasta. Tras el tiro todos irán a rebote y cuando el equipo
defensor consiga el balón debe organizar los tres carriles de contraataque con las siguientes
funciones:

– El jugador que consiga el rebote pivotará para realizar el pase de apertura con seguridad sobre un
compañero, y posteriormente cogerá el carril lateral que quede libre.

– El compañero que esté en el lado donde es cogido el rebote, o se encuentre más cerca, se abrirá sobre
la prolongación del tiro libre para recibir este primer pase de apertura, y después se desplazará
botando hacia el carril central por donde debe ir el balón.

– El compañero que queda correrá por uno de los carriles laterales abierto. Siempre el jugador con balón
debe correr por el carril central, y los otros dos compañeros por los carriles laterales, pasando por
detrás de los objetos señalizadores. La velocidad es tan importante como la seguridad de las acciones.
El equipo que empieza atacando no impide el contraataque.

Consideraciones: Tras el rebote nunca debemos botar, sino pivotar hacia el lateral más cercano y
buscar un receptor de nuestro pase de apertura que debemos dar con seguridad. El receptor de este
pase de apertura lo hará desplazándose a una zona lateral ya que es más segura y existe mejor
ángulo de pase y deberá recibir el balón con el cuerpo ya girado hacia el campo de ataque para que
la arrancada con balón sea más rápida, utilizando el dribling de avance; si está acosado por el equipo
contrario, debe optar por desmarcarse hacia medio campo (más rápido pero más peligroso), realizar
una finta de recepción hacia el campo contrario o hacia el jugador con balón, o retrasar su posición
para que el pase sea seguro.

Variantes:
– Podemos dejar dos defensores en el campo contrario para culminar con una acción de 3 x 2.
– Los tres jugadores que empiezan de atacantes pueden: a) estorbar el pase de apertura del reboteador,

y b) acosar la recepción al receptor del pase de apertura que deberá deshacerse del defensor.



 
Contenido: Rueda de situaciones 2 x 2.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Todos los jugadores por parejas de características semejantes, que se defenderán entre sí.

En cada 1/4 de campo practicamos una situación libre de 2 x 2 en la que existe un interior y otro
exterior, y tras la consecución de canasta la pareja que juega de interior se cambia de fila, la que ha
jugado de exterior pasa a ser interior, y entra una nueva pareja que estará esperando en medio
campo. Tras el tiro, se coge rebote y se sigue jugando hasta conseguir canasta (si el rebote es
defensivo, se debe salir fuera de la zona antes de intentar el tiro).

Consideraciones: La organización del ejercicio es importante para no perder tiempo en las entradas de
las nuevas parejas. Se pueden recompensar las recuperaciones de balón, los rebotes ofensivos y
castigar los errores.

Variantes: Mejor es la situación si las parejas forman equipos, y la pareja que consigue canasta es la
que se queda a jugar contra la siguiente (que entra de atacante).

 
Contenido: Juego libre con normas.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos se enfrentan 4 x 4 ó 5 x 5, en situación de juego libre como sistema ofensivo,

con las siguientes normas:

– El jugador con balón tras recibir se orienta a canasta y crea peligro. En primer lugar constata la
posibilidad de tirar, después si ve que se encuentra en superioridad comprueba si tiene posibilidad de
penetrar y si no busca un compañero libre para pasar el balón (el dribling sólo como recurso para
conseguir uno de los objetivos anteriores). Después de pasar realizará una acción posterior (cortar,
bloquear, intercambiar posición, etc.).

– Los jugadores sin balón antes de desmarcarse esperarán a ver qué realiza el poseedor del balón y
elegirán entre una acción para conseguir canasta (corte por la zona, bloquear a un compañero para
que corte, etc.) o apoyar al jugador con balón que debe tener siempre dos líneas de pase posibles
como mínimo para facilitar la movilidad de balón exterior.



Consideraciones: El juego libre parte de una posición inicial preestablecida (1-2-2 todos abiertos, 2-1-2
un pivot en el tiro libre variable) y los jugadores, pese a tener libertad de decisión y acción, mantienen
unas normas de organización colectiva propuestas por el entrenador. Las que se citan en esta
situación son muy sencillas y se basan en el sistema de juego conocido como “pasar y jugar” en el
que siempre el equipo debe esperar primero la acción del jugador con balón, para aprender a jugar
con amplios espacios y no estorbar las acciones de compañeros.
El objetivo es aprender a leer las diferentes situaciones de juego, y por tanto su lógica interna,
sabiendo identificar estructuras sencillas de oposición (1x1, 2 x 2, etc.).

 
Contenido: Determinación de puestos específicos variables en cada ataque.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación global de juego en todo el campo, con dos equipos de 4

jugadores. La única norma especial es que el atacante que cruce el último la línea de medio campo
deberá atacar de jugador interior durante el transcurso de todo ese ataque.

Consideraciones: Esta situación facilita en primer término el contraataque y la concentración para
cambiar rápidamente de fase de juego cuando el equipo consigue la posesión de la pelota, y también
que todos los jugadores pasen por la posición interior. Puede pasar a menudo que el jugador que coja
el rebote si no lo pasa rápido, sea el último en atravesar la línea de medio campo (incluso con balón);
en este caso, deberá pasarlo y colocarse de jugador interior. Recordar las acciones más importantes
de los jugadores interiores: ganar la posición interior, cortes siguiendo el balón, pueden bloquear a
jugadores exteriores, el rebote ofensivo, etc. y recordar el corte vertical por la zona pidiendo el balón
al llegar como último jugador del ataque.

Variantes: Si jugamos 5 x 5, se puede hacer la misma situación con un interior o con dos interiores.
Podemos obligar a realizar el equipo atacante un pase al pivot que volverá a sacar fuera como
condición previa para poder tirar a canasta.

 
Contenido: Saque de “touche” y transición ofensiva-defensiva rápida.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Situamos a dos equipos en fila en el centro del campo, tal como se aprecia en la fotografía.

La situación empieza con una “touche” al estilo del rugby con un jugador más retrasado. El director de
la actividad lanzará el balón a la altura que quiera y sin cogerlo los jugadores deben palmearlo (como



en un salto entre dos). Cada equipo pasará a su jugador más atrasado que no podrá botar el balón
(sólo pasarlo). Una vez el balón en juego, el equipo atacante debe intentar organizarse rápidamente
para atacar antes de la organización defensiva.

Consideraciones: En estas situaciones de desorden, es muy importante jugar con velocidad, pero a la
vez con precisión, sobre todo en los pases, ya que la precipitación suele ir a favor del equipo defensor
ante los errores ofensivos. En cada ataque debemos cambiar al jugador atrasado.

Variantes: Si contamos con muchos jugadores podemos hacer tres o cuatro equipos que se irán
turnando: 2 x 2 o el que pierda descansa y entra en su lugar el equipo nuevo. Podemos limitar el
tiempo máximo de posesión del balón para asegurar un ataque rápido.

 
Contenido: Presteza en la búsqueda de culminación al aro.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos un encuentro en cada medio campo de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5, en el que los

atacantes estarán moviendo el balón (mediante acciones de juego indirecto o directo no culminadas)
hasta que el director de la actividad toque un silbato (o realice una señal sonora), momento en el cual
cada equipo atacante cuenta tan sólo con 6 segundos para conseguir la canasta. Transcurrido este
tiempo el director de la actividad volverá a pitar, invalidándose la acción.

Consideraciones: Tras la señal, el equipo ofensivo debe buscar acciones de juego directo (para
conseguir una posición de tiro) de forma organizada, sin estorbarse unos a otros sobre todo dentro de
la zona. La defensa debe mantener en todo momento la misma presión defensiva.

Variantes: Podemos suavizar la situación con un número máximo de pases o aumentar el tiempo
permitido.

 
Contenido: Juego en equipo. Predefinición del jugador que debe lanzar a canasta.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación global de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5 en la que el defensor que consiga la

posesión del balón por interceptación, por rebote defensivo (o recoja el rebote tras la canasta) o
fuerce un error ofensivo, será el jugador estrella. El jugador estrella lo será por un ataque completo, y
sus canastas valdrán 4 puntos.

Consideraciones: Todo el equipo debe trabajar para que el jugador estrella consiga una buena posición
de tiro, aunque el resto de jugadores también pueden lanzar a canasta. La defensa es individual, y
debe estar especialmente atenta a este jugador para realizar las ayudas oportunas si recibe en
posición peligrosa; pese a que el resto del equipo también es peligroso, existe una prioridad clara.



Variantes: Una fórmula para que el jugador estrella no sea conocido por el equipo contrario es que,
antes de cada ataque, el equipo se reúna un segundo en el centro del campo para decidirlo de forma
disimulada.

 
Contenido: Juego global con tolerancia en el contacto.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5, a una o dos canastas, en la que se permita

el contacto y el juego duro en las siguientes circunstancias:

– Es válido golpear con la mano la mano o los antebrazos del atacante con balón.
– Para ganar una posición interior podemos desplazar con el cuerpo (no vale empujar con los brazos).
– No se considera personal si en la acción de taponar un tiro a canasta se toca la mano o brazos del

lanzador.

Consideraciones: Ésta es una forma de desarrollar la agresividad, pero deben ser siempre situaciones
muy controladas sin que aflore en ningún momento ninguna acción violenta, que será cortada
inmediatamente. En esta situación es conveniente que el director de la actividad dirija el encuentro.
No se debe abusar de este tipo de situaciones ya que resulta muy cómodo para la defensa, porque se
permite llegar con los brazos donde no se llega de piernas.

 

BALOMANO

Elementos individuales básicos del balomano

El cuerpo en el espacio

La posición básica

Los puntos fundamentales de la posición básica en balonmano son:

– Cabeza: alta y erguida con normalidad, mirando al frente.
– Tronco: ligeramente inclinado hacia delante.
– Brazos: semiflexionados y ligeramente separados del tronco (en la posición básica defensiva la



separación de los brazos es más acentuada que en la de ataque).
– Manos:

– En ataque: predispuestas para recibir el balón.
– En defensa: manos y dedos frente al objetivo (balón, oponente).

– Piernas: rodillas flexionadas y separadas cómodamente.
– Pies: el peso del cuerpo debe recaer sobre las puntas de los pies y éstos deben estar en contacto con

el suelo.

Los desplazamientos.

Debido a que los desplazamientos sirven para trasladarse, relacionarse y moverse por el terreno de
juego, podemos considerarlos como la base del resto de acciones.

La acción de desplazarse es uno de los gestos más naturales del juego del balonmano y a su vez uno
de los más ricos.

(Existen una gran variedad y diversidad de recorridos en función del espacio, del tiempo y del objetivo
a conseguir.)

Esta gran variedad de desplazamientos se puede dividir, en primer lugar, en función de si el jugador
tiene o no posesión del balón. Así distinguimos:

– Desplazamientos sin balón.
– Desplazamientos con balón.

1. Desplazamientos sin balón

Se denomina así la acción de trasladarse y moverse por el terreno de juego sin estar en posesión del
balón. Este tipo de desplazamientos a su vez se dividen:

• En función de la dirección y orientación:
– Frontales:
• Hacia delante.
• Hacia atrás.

– Laterales:
• Hacia el lado derecho.
• Hacia el lado izquierdo.

(Cada uno de estos tipos de desplazamientos puede realizarse en trayectoria rectilínea o curvilínea.)

• En función de la Ejecución:
– En forma de Marcha.
– En forma de Carrera.
– En forma de Deslizamiento: manteniendo la posición básica.

2. Desplazamientos con balón

Las mismas clasificaciones establecidas para los desplazamientos sin balón pueden aquí también
considerarse válidas, aunque hay que matizar que los desplazamientos en forma de deslizamiento
prácticamente no se utilizan cuando se está en posesión del balón.

La técnica de desplazamiento de un jugador estando éste en posesión de la pelota está limitada y
supeditada el Reglamento, es decir, siempre hay que tener presente dos hechos fundamentales: por un
lado, el número máximo de pasos permitidos por las Reglas de juego y, por otro, la utilización del bote
como posible recurso técnico y su repercusión en el ciclo de pasos.

Desde el momento en que un jugador recibe el balón y hasta que efectúa la siguiente acción (botar,
pasar o lanzar), sólo puede dar tres pasos como máximo con el balón en las manos, posibilitando un
nuevo ciclo de tres pasos si se utiliza el bote en cualquier momento:

3 pasos + bote + 3 pasos (7 contados en el suelo, máximo).



En este sentido adquiere una gran importancia la forma de recibir el balón, que puede ser:

• Con los dos pies en el aire :
– Caída simultánea de los pies en el suelo (punto 0).
– Caída alternativa (punto 1, a partir del cual sólo podrán dar 2 pasos más si no se utiliza el bote).

(Los pasos empezarían a contabilizarse después del apoyo de uno o de los 2 pies a la vez según
cada caso).

• Con uno o los dos pies en contacto con el suelo. Los pasos se contarían desde ese mismo momento.

Uno de los rasgos que definen al buen jugador de balonmano es el dominio en el uso de acciones
técnicas múltiples en cualquier momento del ciclo de pasos, es decir, ejecutar opciones técnicas en el
punto 0 de pasos, al primero, segundo o tercero.

Por otro lado, normalmente y durante el desarrollo del juego, los desplazamientos son realizados en
diferentes direcciones y a velocidades variables. Este hecho relaciona directamente los desplazamientos
con los cambios de dirección, de ritmo y las paradas.

Los cambios de dirección implican la combinación de 2 trayectorias distintas, existiendo 3 posibles
clasificaciones de los mismos:

– Cambios de dirección simples: Cuando se modifica la trayectoria primaria del desplazamiento
variando una vez la dirección.

– Cambios de dirección compuestos o múltiples: Cuando se modifica la trayectoria del
desplazamiento variando dos veces como mínimo la dirección o sentido.

– Cambios de sentido: Cuando la segunda trayectoria del desplazamiento es de sentido contrario a la
primera.

A su vez los desplazamientos pueden efectuarse variando la velocidad de su ejecución. Estamos
ante los denominados Cambios de Ritmo que realizándose con velocidad creciente o decreciente
pueden ir combinados con los cambios de dirección y acompañar a cualquier otro elemento técnico o
finta.

Las paradas, en balonmano, no tienen sentido de detención, sino que pueden suponer una acción de
frenar una trayectoria para iniciar otra distinta. Es importante realizarlas en el menor tiempo posible y
siempre que sea posible con una sola pierna.

Finalmente y con todas las clasificaciones hechas hasta el momento sobre los desplazamientos, entre
las recepciones previas y las paradas se puede efectuar una amplia gama de combinaciones que
constituye todas las formas posibles de desplazarse en balonmano.

La progresión con balón: el bote

El bote es la acción técnica que permite al jugador fundamentalmente progresar, evitar la retención
del balón cuando no se tiene compañero desmarcado a quien pasar, contraatacar, sobrepasar a un
defensor cuando se ha agotado el ciclo de pasos, esperar momentáneamente o serenar los ánimos de
un equipo.

Durante el bote se debe evitar mirar continuamente el balón, siendo muy importante dominarlo con
ambas manos así como saber utilizar correctamente los cambios de dirección, sentido y ritmo durante
una progresión en bote.

Finalmente y ante oponente próximo se debe proteger el balón del adversario situándose el jugador
entre el oponente y el móvil.
Clasificación o tipos de bote.

• En función del número de botes:
– Simple o unitario: un solo bote.



– Múltiple o continuado: más de un bote.

• En función de la altura que adquiere el balón en el bote:
– Alto: bote por encima de la cadera.
– Bajo: bote sin sobrepasar la altura de la cadera.

• En función de la trayectoria:
– Vertical.
– Oblicuo (hacia delante).

En ataque posicional es importante no utilizar el bote hasta haber agotado el ciclo de pasos.
Igualmente es erróneo y tácticamente incorrecto emplear el bote para progresar cuando hay compañeros
libres de marcaje en buena posición. Se debe botar el balón cuando esté tácticamente justificado, para
no frenar y crear interrupciones en el ritmo colectivo de ataque.

La estructuración de la comunicación

El pase

En balonmano, el bote se utiliza en contadas ocasiones, por lo que el pase adquiere una especial
importancia en el juego de conjunto.

El pase es la acción de trasladar el balón hacia otros jugadores estáticos o en desplazamiento,
representando de esta forma la manera más elemental y fundamental de colaboración entre los
componentes de un mismo equipo. El pase es un medio indispensable para conseguir los objetivos del
juego y un elemento de primera necesidad para evitar las interrupciones en las evoluciones del balón.

En relación con lo anteriormente expuesto hay que resaltar la importancia que tiene la precisión del
pase (punto idóneo) para poder facilitar la acción posterior al receptor.

Un pase mal dirigido provoca retrasos que perjudican al atacante. La dirección y altura del pase
deben ser las de los hombros (derecho e izquierdo en función de la condición de diestro o zurdo del
receptor) porque de esta forma se consigue inmediatamente el armado clásico en el futuro receptor. No
obstante, también se puede considerar igualmente válidas la dirección y altura del balón hacia el pecho
del compañero.

Por otro lado, el pase debe efectuarse con la tensión apropiada, es decir, hay que realizar el pase con
fuerza pero siempre supeditado a la distancia del receptor (a mayor distancia, más fuerza). Se debe
intentar enviar el balón con una trayectoria tensa, puesto que la pelota en el aire en trayectoria parabólica
beneficia al defensor.

Por último, hay que mencionar que en el momento del pase es preferible no mirar de forma directa al
posible receptor, para de esta forma dificultar la anticipación de la defensa.

Los tipos de pases más usuales en balonmano son:

a. Pases en contacto con el suelo (en apoyo)

• Con una mano:
– Clásico (frontal y lateral): Brazo horizontal y a la altura del hombro del brazo ejecutor.
– Altura intermedia (frontal y lateral): Tronco ligeramente inclinado hacia el lado del brazo ejecutor y el

brazo elevado lateralmente a la altura aproximada del hombro.
– De cadera (frontal y lateral): Realizado desde la altura de la cadera con el tronco torcido y en

semiflexión hacia el lado del brazo ejecutor.
– Altura baja (frontal y lateral): La posición es similar a la del pase a altura intermedia, con la variante

de tener una mayor inclinación del tronco (flexión lateral) y una mayor inclinación del brazo y
antebrazo perdiendo totalmente la horizontalidad.

– De pronación: Puede ser realizado en dirección frontal, lateral o hacia atrás. En este tipo de pase el
brazo está orientado hacia abajo, el tronco ligeramente inclinado hacia delante y el antebrazo
ligeramente flexionado. El pase se efectúa por medio de la extensión del brazo y un movimiento de



pronación de la muñeca en la dirección del pase.
– Por detrás (frontal y lateral): Misma posición que la del pase de pronación, pero en este caso

concreto el movimiento del brazo se proyecta por detrás del tronco, con mayor o menor tensión de
éste (pase frontal o lateral) y con un movimiento final de supinación de la muñeca.

– Por encima del hombro del brazo ejecutor (pase por detrás de la cabeza): Desde una posición
similar a la del pase clásico, se efectúa un movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo,
acentuando en ese momento la torsión del tronco y orientando la cara palmar de la mano en la
dirección del pase. Puede realizarse frontal o lateral dependiendo del grado de torsión del tronco.

– De dejada (por delante o por detrás): Tronco ligeramente inclinado hacia el lado del brazo ejecutor
(dejada por detrás) o hacia el lado contrario (dejada por delante), adaptando el balón con la cara
palmar orientada hacia arriba, extensión del brazo (hacia delante o hacia atrás) y orientado hacia
abajo y alejado del cuerpo.

• Con dos manos: (poco utilizados):
– De pecho: Tronco ligeramente inclinado hacia delante y con el balón adaptado con las dos manos a

la altura del pecho. Desde aquí, extensión de los brazos al frente e impulsión del balón mediante un
movimiento de pronación simultánea.

– Por encima de la cabeza: Con brazos ligeramente flexionados y orientados hacia arriba. Balón
adaptado con las 2 manos y por encima de la cabeza. Tronco vertical. Posteriormente impulsión del
balón en la dirección del pase.

b. Pases en suspensión (sin contacto con el suelo):
– Frontal.
– Lateral.
– Hacía atrás.

(Las ejecuciones de estos tipos de pases son similares a las de los pases clásicos frontal, lateral y de
pronación hacia atrás.)

Aparte de la tipología mencionada, podemos diferenciar otros tipos de pases específicos tales como:
el pase picado o indirecto (antes de llegar el balón al receptor el balón toma contacto con el suelo), el
pase de impulsión (en el cual se impulsa el balón a través de un empujón con la cara palmar de la mano)
y el pase en rectificado (con flexión del tronco hacia el lado contrario del brazo ejecutor).

La recepción, agarre y protección del balón

Este apartado tiene especial relevancia para la continuidad del juego, ya que el jugador debe recibir el
balón, adaptarlo y manejarlo para posteriormente proseguir o finalizar el juego de ataque. Estas tres
acciones técnicas están íntimamente vinculadas y son indisociables debido a que :

– Una buena recepción de balón supone tener éxito en intervenciones posteriores sin interrupciones, en
caso de pérdida de balón en la recepción o incluso, sin perder el balón, caundo se efectúa una mala
recepción, lo que puede dar lugar a pérdidas de tiempo valiosísimas y ruptura del ritmo en el juego de
ataque que en definitiva y a la larga traerán consecuencias negativas al equipo afectado. Cuanto más
pérdidas de balón tenga un equipo debido a errores en la recepción, menos posibilidades tendrá de
meter gol en la portería contraria.

– Conseguir tras la recepción una adaptación rápida del balón en las manos es fundamental para
desarrollar con cierta velocidad el juego de equipo.

– Una vez que el jugador ha recibido y adaptado el balón tiene la posibilidad de efectuar una serie de
movimientos con su brazo ejecutor antes que se desprenda la pelota de su mano que, sin lugar a
dudas, pueden hacer aumentar la eficacia ofensiva tanto a nivel individual como colectivo.

1. La Recepción

La recepción del balón se realizará siempre con 2 manos y con la cintura escapular orientada en la
trayectoria del pase. Los brazos nunca deben estar rígidos para amortiguar mejor la velocidad de la
pelota realizando un movimiento en el mismo sentido que el balón en el momento de contactar con él.

En cualquier caso, ante la proximidad de oponentes, se debe proteger el balón colocándose siempre



entre éste y el/los oponentes.

Tipos de recepción:

• En función de la altura del balón.
– Altas (por encima de la cabeza).
– Intermedias (entre la cabeza y el pecho).
– Bajas (las comprendidas entre el abdomen y los pies).
– Rodadas (cuando el balón va en contacto con el suelo).

• En función de la dirección del pase y orientación del receptor:
– Frontales.
– Diagonales (a derecha o izquierda).
– Laterales (a derecha o izquierda).
– Por detrás (a derecha o izquierda).

(En las recepciones diagonales, laterales y por detrás, la torsión del tronco se efectuará siempre
hacia el lado de procedencia del balón adelantando la pierna contraria a la dirección de éste.)

2. Agarre y adaptación del balón
Es la técnica y gesto-forma específica que permite adaptar el balón a la mano correctamente.

• Puntos de contacto:
– Los dedos y la cara palmar media de la mano ejecutora. El resto de la mano no toca el balón.
– Las yemas de los dedos son la parte más importante de los puntos de contacto de la mano con el

balón.

• Posición de la mano:
– La mano debe tener forma cóncava.
– Los dedos deben estar separados y abiertos sin rigidez excesiva.

• Sujeción y fijación:
– Se debe abarcar la mayor superficie del balón.
– Ligera presión de las yemas de los dedos sobre la superficie del balón. El dedo meñique y el pulgar

deben estar en oposición siendo la presión efectuada por estos la más importante.
– El balón debe descansar sobre la cara palmar media de la mano.

3. Manejo del balón

Se define como aquellos movimientos que el jugador efectúa con su brazo ejecutor desde que el
balón es agarrado y adaptado en la mano hasta que se desprende de la misma.

Mediante este tipo de movimientos se pretende:

– Conseguir un mayor dominio y destreza en el manejo de balón antes de efectuar un posterior gesto
técnico (desplazamiento con balón, pases, lanzamientos, fintas de bazos).

– Una mayor facilidad para cambiar el tipo de gesto.
– Dominar el cambio de ritmo en los movimientos con balón. Hay que tener presente en todo momento

que el ritmo y la velocidad de los movimientos deben estar ajustados a las exigencias y posibilidades
observadas del juego.

Clasificación de los movimientos.

• Del brazo ejecutor.
– Elevación y descenso.
• Frontal hacia delante.



• Frontal hacia atrás.
• Lateral hacia derecha e izquierda.

– Extensión-flexión.
– Pronación-supinación con flexión-extensión.
– Oscilación total y parcial con flexión-extensión.
– Circunducción hacia delante o hacia atrás.

• De la muñeca del brazo ejecutor.
– Flexión-extensión.
– Flexión cubital y radial.
– Circunducciones hacia derecha e izquierda.

El manejo del balón es uno de los fundamentos minoritariamente dominados y esencial en la
formación del jugador debido a la gran riqueza y variabilidad que aporta al juego de ataque, siendo los
jugadores que manejan bien la pelota aquellos que marcan la diferencia durante el desarrollo de un
encuentro.

Los movimientos de recepción

El desmarque es la acción técnica que se ejecuta sin posesión del balón y estando próximo o lejos
del oponente con el objetivo de dejar un espacio vacío o facilitar la recepción del balón. Es importante no
olvidar que es imprescindible el dominio de los cambios de dirección y de ritmo para poder cambiar el
recorrido previsto, sabiendo adaptar nuestra ejecución a la reacción del defensor.

El desmarque trata de conseguir el espacio libre de maniobra y el cambio de situación del adversario
(desequilibrio del defensor) intentando, de esta manera, minimizar la efectividad defensiva del oponente.

El movimiento de desmarque debe responder a 2 estímulos: por una parte, la situación inicial del
defensor (más o menos equilibrada) y, por otra, la intención ofensiva del atacante: penetrar (sobrepasar
a los defensores), progresar (ocupar espacios), ampliar espacios.

Tipos de desmarques:
• Desmarques para beneficio directo del ejecutor:

El jugador en este caso primero busca la ampliación de espacios en anchura y/o en profundidad, y
después la penetración o progresión, bien por haber conseguido un desequilibrio importante de su
defensor o por haberle superado en el trabajo de uno contra uno.

• Desmarques como ayuda indirecta del ejecutor a sus compañeros:
El jugador se desplaza y se desmarca posterior a una acción eficaz de un compañero que ha
provocado desequilibrar al oponente del primero. La curvatura de las trayectorias (rectilíneas o
curvilíneas) estará en función del grado de desequilibrio del defensor.

• Desmarques como iniciación de un acción para beneficio de un compañero:
En este tipo de desmarques se busca fundamentalmente ampliar espacios (en anchura y en
profundidad) intentando desequilibrar al oponente directo para propiciar un espacio libre de una
maniobra y poder así beneficiar al correspondiente compañero.

La consecución del objetivo

El lanzamiento a portería

Es la acción de impulsar el balón hacia la meta contraría con la intención de meter éste dentro de la
portería y poder así conseguir gol (objetivo fundamental del juego).

Dado que el juego de ataque se culmina con el lanzamiento a portería, éste debe ser considerado
como el gesto técnico con mayor transcendencia en el devenir de un partido (recordar que el gol es el
elemento de puntuación en balonmano, siendo el equipo que marca más goles el que gana el
encuentro).

El lanzamiento debe ser rápido en su ejecución para conseguir de esta forma una acción sorpresiva



para el defensor y el portero. Este hecho evita la predisposición de los oponentes y hace aumentar el
porcentaje de éxito del lanzamiento. A su vez, debe ser preciso, lanzando el balón en la dirección y altura
idóneas en cada momento, para poder obtener el objetivo deseado.

En un elevadísimo número de ocasiones los lanzamientos se ejecutan con la mayor potencia posible
para que el balón recorra la trayectoria escogida en un mínimo de tiempo. Sin embargo, también existen
momentos en los que solamente hay que superar al portero mediante un lanzamiento con poca potencia
y con una trayectoria alejada del mismo puesto que la situación y posición de éste dan la posibilidad de
ejecutar este tipo de lanzamientos.

Finalmente es fundamental en la formación del jugador tener presente en todo momento el concepto
técnico-táctico de “momento de lanzamiento”. Es decir, lanzar cuándo y dónde exista posibilidad de
obtener el mayor éxito posible de eficacia dependiendo de los espacios libres existentes entre los
defensores, de la situación, posición y características del portero, así como de la situación y posición del
lanzador.

Clasificación o tipos de lanzamiento en función de su ejecución:

• Lanzamiento en apoyo sin caída:
– Habitual o clásico: Lanzamiento cuya técnica de ejecución es idéntica a la del pase clásico frontal

pero proyectando hacia atrás mucho más el brazo ejecutor en el armado del brazo, y con una mayor
torsión-distorsión del tronco en el momento de la ejecución.

– Altura intermedia: Los movimientos son los mismos que los del pase que lleva su mismo nombre,
con la diferencia que en el lanzamiento se proyecta más el brazo ejecutor hacia atrás en el armado y
se efectúa más rápidamente la torsión-distorsión del tronco en la acción final.

– De cadera: Técnica de ejecución idéntica a la del pase de cadera con las diferencias apuntadas en
los anteriores lanzamientos.

– Bajo: Los movimientos son iguales a los indicados en el pase del mismo nombre, pero
incrementando las proyección hacia atrás del brazo ejecutor y la torsión-distorsión del tronco
llegando a la máxima velocidad.

– En rectificado: Lanzamiento que se efectúa mediante una inclinación lateral del tronco hacia el lado
contrario del brazo ejecutor. Éste se sitúa por encima y por detrás de la cabeza. Posteriormente se
oscila el brazo hacia delante coincidiendo con la súbita distorsión del tronco.

– De espaldas o revés: Adaptando el balón con las dos manos y con los brazos semiflexionados.
Tronco ligeramente inclinado hacia delante y de espaldas a la portería. Desde esta posición se
efectúa medio giro con el cuerpo hacia el lado del brazo ejecutor pivotando sobre el pie contrario a
dicho brazo. Finalmente proyección del brazo en la dirección del tiro.

• Lanzamientos en apoyo con caída :
– Bajo en caída: Lanzamiento con una mayor flexión y distorsión del tronco que el lanzamiento clásico

de altura baja. Existe un mayor acercamiento del cuerpo al suelo facilitando la caída posterior
(normalmente caída en “rodillo” sobre el hombro).

– Rectificado con caída: Lanzamiento con una mayor inclinación del tronco que el de rectificado sin
caída. El cuerpo se coloca casi en la horizontal apoyando en el suelo la mano contraria al brazo
ejecutor efectuando posteriormente la caída correspondiente (caída en “rodillo” en contacto dorsal
con el suelo).

– Frontal con caída: Lanzamiento típico de los pivotes. El jugador saltará en profundidad impulsando
con una o las 2 piernas al mismo tiempo. Inclinación del cuerpo hacia delante avanzando el brazo
para posteriormente enviar el balón a la portería mediante la extensión del brazo ejecutor hacia
delante. (Caída mediante un deslizamiento pectoral por el área.)

• Lanzamientos en salto sin caída:
– En salto frontal: Lanzamiento casi exclusivo para la finalización del contraataque. Impulso con la

pierna contraria al brazo ejecutor, al mismo tiempo que se eleva la otra flexionada para saltar hacia
delante (no vertical) tratando de obtener profundidad. Armado de brazo y en el último momento
distorsión súbita y extensión del brazo en la dirección del lanzamiento.

– En salto lateral: En este tipo de lanzamiento el jugador salta lateralmente hacia el punto de penalti,
torciendo e inclinando el tronco lateralmente hacia el lado del brazo ejecutor. El armado del brazo se



realizará lo más tarde posible con el objeto de proteger el balón al máximo.
– En suspensión: La progresión del salto es vertical. Misma técnica y mecánica de ejecución que el

pase frontal en suspensión pero armando el brazo ejecutor con una proyección hacia atrás más
acusada y con una distorsión final más brusca. El movimiento del brazo ejecutor puede iniciarse con
una trayectoria vertical ascendente o mediante un movimiento de circunducción (extensión del brazo
hacia arriba y hacia atrás).

• Lanzamiento en salto con caída :
– En salto frontal con caída: Lanzamiento típico de los pivotes. La técnica de ejecución es similar a la

del lanzamiento en apoyo y frontal con caída. Mediante el impulso con una o dos piernas no se
produce exactamente una proyección frontal a portería, sino que es diagonal, con el objetivo de
conseguir un mayor ángulo de tiro.

– En salto lateral con caída: Lanzamiento típico de los extremos que se encuentran en su lado fuerte
(diestros en el extremo izquierdo y zurdos en el derecho); lanzamiento similar al lateral sin caída, en
el cual el escaso ángulo de tiro obliga a extender el brazo ejecutor a la altura intermedia para buscar
mayores posibilidades de éxito. Posteriormente amortiguar el salto con una técnica de caída
adecuada.

– Rectificado en caída: Lanzamiento típico de los extremos que se encuentran en su lado débil
(diestros en el extremo derecho y zurdos en el izquierdo). Su técnica es similar a la del lanzamiento
en rectificado en apoyo, pero en el de caída el impulso del salto hace que el vuelo sea mayor.
Máxima inclinación lateral del tronco hacia el lado contrario del brazo ejecutor que coloca el cuerpo
casi en la horizontalidad con el tórax de frente a la portería, la caída es brusca y difícil de amortiguar.

Cuadro resumen:

Otros lanzamientos:
– Lanzamiento desde 7 metros:

– sin caída.
– con caída (tiro en caída frontal sin salto).

– De vaselina alta.
– Liftado o de vaselina baja.
– De rosca o con efecto en bote.

Estructuración de la oposición

Dentro del contenido del juego defensivo, el marcaje se presenta como aquel elemento defensivo
que trata de vigilar y controlar directa o indirectamente al oponente para:

– Impedir su progresión.
– Evitar el pase hacia el oponente directo.
– Interceptar el balón.
– Evitar el lanzamiento a portería.
– Bloquear el balón lanzado.

Defensa ante oponente sin balón:

• Marcaje a distancia: Cuando el oponente se encuentra a distancia y fuera de su zona eficaz, se
efectúa un control visual mediante contactos visuales alternativos. La posición del defensor debe ser la
de base defensiva, situándose entre el atacante y la portería.



• Marcaje en proximidad: El control en este caso es físico mediante el contacto corporal. El oponente se
encuentra próximo y se pretende evitar su progresión o la recepción del balón. El defensor debe estar
en tensión y en predisposición para actuar debido a la gran proximidad del atacante.

• Marcaje de interceptación: El oponente se encuentra próximo y se pretende evitar o cortar el pase del
balón. Debe ser una acción sorpresiva y efectuada en el momento oportuno (ni demasiado pronto, ya
que el pase todavía no se ha llegado a producir, ni demasiado tarde, puesto que el pase en este caso
ya ha llegado a su destinatario).

Defensa ante oponente con balón:

• Marcaje a distancia: Con este tipo de marcaje se pretenden cumplir 2 objetivos:
– Alejar al oponente de las zonas y espacios más eficaces.
– Intentar recuperar el balón. En cualquier caso si la pelota no se pudiera conseguir, el jugador

defensor debe intentar obligar al atacante a adaptar el balón, para así, poder impedir su continuidad
en progresión, e intentar efectuar un marcaje de proximidad que impida jugar el balón.

• Marcaje en proximidad: Los objetivos que este tipo de marcaje pretende conseguir son :
– Evitar el lanzamiento: El defensor en posición básica defensiva con la pierna correspondiente al

brazo ejecutor del atacante adelantada, con el brazo del mismo lado atacando el balón, con la mano
extendida y los dedos abiertos, intentar impedir el lanzamiento a portería.

– Blocaje de balón: Acción técnica que se emplea para cortar la trayectoria del balón lanzado a
portería. Cuando no se ha conseguido un buen marcaje en proximidad y la distancia con el oponente
no es suficiente para evitar el lanzamiento. Bloquear el balón con los 2 brazos extendidos hacia la
pelota es la solución más eficaz que el defensor puede utilizar como último recurso técnico.

– Quitar el balón: El jugador defensor con la mano abierta y desde cualquier lado según marca el
Reglamento, puede desposeer al atacante del balón. Normalmente este gesto técnico se efectúa
cuando el oponente utiliza la acción de bote.

Fintas y movimientos de engaño

La acción de fintar se relaciona con el juego de uno contra uno y su desarrollo sin y con el balón. (Las
fintas sin balón se caracterizan porque pueden efectuarse a mayor distancia del defensor-oponente.)

Tipos de fintas:

1. Fintas de Cuerpo o desplazamiento
En este tipo de fintas, la segunda acción es otra trayectoria y su realización exige:
– Un jugador en posesión del balón.
– Un defensor en proximidad.
– Una fase de engaño (primer desplazamiento).
– Una fase de observación-decisión (stop o frenado).
– Una fase de salida y acción técnica posterior.
Esta modalidad de finta a su vez se puede clasificar:

1.1. En función de la orientación del atacante con respecto al defensor:

– De frente al oponente.
– De espaldas al oponente.
– De forma combinada. Primero de frente y luego salida de espaldas previo giro.

1.2. En función de la posición del atacante en el momento de la recepción:
– Con los pies en contacto con el suelo.
– Con un pie en el suelo y el otro en suspensión.
– Recibiendo en suspensión, con posterior caída simultánea o alternativa de los pies en el suelo.



1.3. En función del número de pasos realizados antes del cambio de dirección (longitud del
recorrido):

– En el punto cero.
– Con un paso.
– Con dos pasos.
– Con tres pasos.

1.4. En función del número de cambios de dirección:
– Finta simple (un solo cambio de dirección).
– Doble finta (dos cambios de dirección).

1.5. En función de la trayectoria de salida de la finta:
– Normal (hacia el lado contrario de la trayectoria de engaño).
– Falsa (hacia el mismo lado de la trayectoria de engaño).

2. Fintas de Brazo

Son acciones realizadas con el brazo ejecutor y en posesión del balón para engañar al defensor
oponente en una dirección falsa para posteriormente efectuar otro tipo de pase, de bote o de lanzamiento
o incluso un recurso técnico diferente.

Es importante resaltar que la toma de decisión final está condicionada a las posibilidades observadas
durante el juego, siendo éstas las que determinarán la acción posterior más adecuada.

Dependiendo de la naturaleza de la acción previa, se pueda distinguir entre :

2.1 Fintas de Pase: El engaño se intenta mediante un pase, es decir, se efectúa un primer
movimiento que consiste en realizar un simulacro de pase (diferentes tipos de pase) sin llegar al
desprendimiento del balón de la mano, para posteriormente efectuar otro tipo de pase, un
lanzamiento o un bote en función de las posibilidades observadas.

2.2 Fintas de Lanzamiento: El engaño se intenta mediante un lanzamiento con el brazo y estando en
posesión del balón se efectúa como primera acción un simulacro de lanzamiento a portería
(diferentes armados de brazo) sin llegar al desprendimiento del balón de la mano para,
posteriormente y debido a la situación observada y planteada o a la reacción del defensor, optar
por efectuar otra acción más eficaz como pueda ser un pase, un bote u otro tipo de lanzamiento
con mayor ángulo de tiro y sin oposición.

2.3 Fintas de Bote: El engaño se intenta mediante un bote. El jugador poseedor del balón y con el
brazo ejecutor realiza una gesto-forma inicial de bote sin llegar a desprenderse del balón de la
mano para, posteriormente y en vistas de la situación creada o debido a la reacción del defensor,
efectuar un pase, un lanzamiento o una progresión si todavía no se ha agotado el ciclo de pasos.

Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en balonmano: Propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
• Delimitación del rectángulo del terreno.

– Delimitar el medio campo de juego.
– Delimitar unos subespacios (con aros) de los cuales no podrán salir los jugadores que se encuentren

dentro de ellos.
• Variación de las medidas.

– Reducción del área de portería y en forma semicircular para que desde cualquier punto de la misma
exista ángulo de tiro y opción de lanzamiento.



• Reducción del espacio.
– Utilizar medio campo dividido a su vez en tres partes o zonas longitudinales en las cuales nunca

debe haber más de dos jugadores atacantes en cada una de ellas.
– Dividido el campo en tres mitades longitudinales, y teniendo que culminar el contraataque por el carril

central (las zonas laterales pueden estar prohibidas a los defensores durante el repliegue defensivo
hasta medio campo).

• Aparición de subespacios.
– Subespacio marcado alrededor del punto de penalti en el cual si se realiza desde allí el último pase y

el posterior lanzamiento, consiguiendo gol desde esa zona, el tanto vale dos puntos más el gol.
– Colocar colchonetas finas por el espacio de juego posicional de medio campo de balonmano encima

de las cuales están situados defensores (fijos o momentáneos) que tratarán de interceptar o dificultar
los pases.

– Colocar colchonetas en lugares concretos que ningún jugador puede pisar (utilizables para
desmarcarse).

– Situar aros por el terreno de juego, en los que los jugadores atacantes con balón deben recibir la
pelota fuera de los mismos y pasar desde dentro de otro; recibir desde dentro y pasarla desde fuera;
lanzar a portería, etc.

– Trazar una línea paralela a la de medio campo y tangente a la de 9 m, creando una zona de la que
los defensores no pueden salir.

• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.
– Reducción del tiempo de posesión de la pelota.
– Situaciones de juego donde el tiempo máximo para conseguir gol es un minuto.
– Si el tanto se consigue antes de 20 segundos, contará doble.

• Crear uno o varios objetivos espaciales.
– Recibir el balón entre la línea de 6 m y 9 m vale un punto.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.
– Efectuar todos los pases: en salto, picados, rodados.
– No se permite nunca devolver el balón al jugador que nos lo ha pasado.
– Botar siempre con el brazo dominante y pasar con el no dominante, y viceversa.

• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón.
– No se puede hacer uso del bote hasta haber agotado el ciclo de pasos.
– No está permitido dar ningún paso al jugador con balón, sólo para lanzar.
– Cada jugador sólo puede dar un bote.
– El equipo tiene un determinado número de botes para atacar (p. ej. tres botes).

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– Todos los jugadores deben haber tocado el balón antes de efectuar un lanzamiento a portería.
– Antes de lanzar es necesario haber dado cinco pases normales y cinco picados.

• Predefinición de requisitos.
– Sólo puede meter gol el pivote o el jugador a quien inmediatamente le pase el balón.
– Se debe marcar gol por uno de los extremos.

• Norma tras un pase.
– Después de un pase es obligatorio remplazar la posición por otro jugador, cambiar de puesto

específico o cambiar de sitio en el campo.
– Tras un pase realizar siempre una finta, cambio de ritmo, etc.

• Modelos de ejecución permitidos.
– Los jugadores atacantes una vez recibido el balón sólo podrán utilizar desplazamientos frontales

(rectilíneos o curvilíneos).



– Sólo se puede pasar al pivote con pases picados, en suspensión, etc.
– El equipo debe alternar continuamente un pase directo con uno picado (en salto, con dos manos,...).
– Antes de pasar es obligatorio realizar una finta de pase.

• Creación de subroles y funciones.
– Definimos varios jugadores que nunca podrán lanzar a portería, sólo servir de apoyo para los pases.
– Definimos varios jugadores y sólo ellos podrán botar el balón.

• Ayudas externas para facilitar la comunicación.
– Un jugador neutral siempre irá con el equipo atacante y no podrá lanzar a portería.
– Idéntica situación pero sí puede lanzar a portería.
– Colocamos dos pasadores neutrales en algún lugar específico (en un extremo, en un lateral, en la

línea de 6 m, etc.), y es obligatorio pasarles el balón antes de lanzar.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Normativización del contacto (eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.).
– Cuando un jugador cometa una determinada infracción o conducta a evitar se le sanciona con una

exclusión hasta que el equipo contrario consiga un gol.
– Defender sólo con el tronco (por ej. con las manos cogidas detrás de la espalda).
– No se puede realizar un blocaje ante un lanzamiento a portería.

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– Si un defensor toca el balón (en posesión del atacante o en un pase), se cambia la posesión.
– Si un atacante está más de tres segundos sin pasar el balón ni botar, se cambia la posesión.

• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,
desposesiones, acoso.
– Las interceptaciones de balón por el equipo defensor se contabilizarán como un punto que se sumará

al tanteo de goles.
– Interceptar un balón o provocar un mal pase supone un lanzamiento de 7 m a favor del equipo

defensor.
– Si un equipo consigue gol (desde el extremo, desde el pivote, etc.) tendrá además un lanzamiento de

7 m.
– Si el equipo defensor consigue el balón, los atacantes no puedan recibir en la zona de 9 m durante

45 segundos, y se les concederá un punto positivo.
• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.

– Defender con un solo brazo o con ambos brazos en la espalda.
– A la señal del director de la actividad, el defensor nombrado girará sobre sí mismo y tocará con

ambas manos al suelo y después seguirá defendiendo.
– El jugador que lance a portería y no marque gol, deberá ir a tocar con las dos manos el larguero de la

portería, pudiendo ir a defender posteriormente.
– Tres o cuatro defensores sólo podrán defender entre las líneas de 6 m y 9 m, los otros sólo lo podrán

hacer por fuera de esta última línea.
• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).

– A la señal del director de la actividad, el defensor nombrado deberá pasar por detrás de la portería y
volver a su lugar correspondiente en defensa (pisar la línea de 4 m, tocar el larguero de la portería,
pisar la línea de medio campo, etc.)

– El jugador que lance a portería y falle no podrá ir a defender hasta que el equipo contrario llegue
totalmente al campo ofensivo.

– Tras un lanzamiento el director de la actividad nombra a dos jugadores que deberán pasar por detrás
de la portería antes de replegarse en defensa.

– Los defensores en individual, cuando recibe el oponente directo debemos quedarnos estáticos, y en
caso que sea necesario recibir las ayudas necesarias de los compañeros. Los atacantes no pueden
botar, sólo utilizar el ciclo de tres pasos.

– Cuando un atacante falle un lanzamiento, pasará a ayudar a su propio portero (dos porteros), en el



siguiente ataque.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– Es obligatorio lanzar al objetivo con el brazo no dominante (con o sin portero).
– Mediante pases llegar a depositar el balón dentro de la portería, dentro del área de portería o en la

linea de 6 m.
– Intentar recibir el balón dentro del área de portería.
– Sin portero y con un plinto en la línea de portería.
– Sin portero, colocar un cajón de plinto vertical, o un aro colgado de la portería, dos cuerdas

colocadas en la portería, etc. hacer gol a través de ello.
– Situar dos porteros, pero con superioridad ofensiva en ataque.
– Derribar un balón, botella, etc. colocados en la línea de portería o sobre un plinto.

• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.
– Reducción de las medidas de la portería (pudiendo incluir o no el portero), por ejemplo colgando

cuerdas.
– Cada diez pases en campo ofensivo, se anota un punto al marcador.

• Requisitos de acción individual o requisitos colectivos.
– Antes de lanzar a portería se deben haber producido, en el medio campo propio menos de tres

pases, y en el campo ofensivo más de diez.
– El jugador que lance a portería debe, antes de lanzar, realizar una finta distinta al tipo de armado de

brazo definitivo.
– Es preciso lanzar en suspensión con tres pasos; en apoyo a pie cambiado, etc.

• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.
– Antes de poder lanzar a portería es preciso que los dos jugadores situados en la posición de

extremos hayan tocado el balón.
– Antes de lanzar a portería todos los jugadores atacantes deben haber tocado el balón.

• Creación de nuevos objetivos.
– Si se consigue gol, mantenemos la posesión del balón y seguimos atacando.
– Si se consigue gol de contraataque se sigue atacando.
– Meter gol realizando previamente menos de cinco pases, el tanto vale doble.

• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.
– Si durante una desventaja defensiva temporal se falla el lanzamiento a portería, al equipo atacante

se le resta un tanto de su marcador (o se le excluye a un jugador del campo durante un ataque).
– Si se realizan pasos, dobles, o se da un mal pase, se sanciona con un lanzamiento de 7 m en contra.



Propuestas específicas de balonmano

Contenido: Pase y Recepción.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico aislado. Situación: Distribuidos y

organizados los jugadores por tríos y situados por todo el espacio con dos balones. El ejercicio
consiste en pasar siempre al mismo compañero y sin efectuar ningún tipo de desplazamiento.

Consideraciones: Los jugadores deben intentar efectuar continuos y diferentes tipos de pase,
cambiando constantemente de armado. Asimismo, la orientación de la cintura escapular con respecto
a los receptores, la coordinación y la fuerza en el pase son factores a considerar.

Variantes: Misma mecánica, pero los jugadores realizan desplazamientos frontales hacia delante y hacia
atrás coordinadamente.
Estos mismos ejercicios los podemos aumentar en complejidad perceptiva introduciendo la siguiente
variable: “Pasar siempre al mismo compañero a la vez que tener que irse desplazando hacia donde el
entrenador (situado en el centro del campo o en un área de portería) vaya marcando con el brazo.”
Igual pero a la señal y sin dejar de pasar el balón, los tríos de jugadores deben cruzarse entre sí.

 
Contenido: Pase, Recepción, Manejo y Adaptación del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto con componente perceptivo.
Situación: Divididos los jugadores en grupos de cuatro con dos balones. Tres de ellos colocados en los

vértices de un imaginario triángulo y un cuarto compañero que colabora detrás del jugador sin balón
(de blanco en la foto) como aparece en la fotografía.
Se trata de pasar rápidamente al compañero enfrentado cuando el colaborador lo marque con el
brazo. Una vez recibida la pelota, el pase debe ser rápido al jugador iniciador.

Consideraciones: Antes de efectuar el pase, los jugadores con balón deben realizar continuas
adaptaciones del mismo con una y otra mano, giros continuados de muñeca y brazo, diferentes
armados y gestos de pase sin desprenderse la pelota de la mano hasta que el colaborador indique
con el brazo qué jugador debe pasar rápidamente. Nada más observar la señal, el pase debe ser
súbito. El jugador receptor debe estar atento y tener dentro de su campo visual a los dos pasadores
para doblar en cualquier momento el pase enviado por ellos. (Entrenamientos de la visión periférica
selectiva.)

Variantes: Variar los tipos de pases. Ir separando los pasadores.

 



Contenido: Pase, Recepción en desplazamiento y Lanzamiento.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Por tríos pasándose el balón continuamente. A la señal del director de la actividad, el

poseedor de la pelota en ese momento la deposita en el suelo y se desplaza en carrera rápidamente
por el espacio. La pareja de jugadores restantes debe intentar tocar con el balón al tercero mediante
un lanzamiento directo o mediante un pase previo entre ellos para acercarse lo más posible y obtener
un blanco fácil para el posterior lanzamiento.

Consideraciones: Antes de que el director de la señal, el trío debe efectuar pases utilizando diferentes
armados y alternando el tipo de pase continuamente (variedad). Sería recomendable que el pase a
realizar fuera de diferente ejecución al efectuado por el anterior compañero.

Variantes: Igual que el ejercicio anterior, pero en este caso se debe tocar al compañero con el balón
adaptado en la mano. No se puede botar la pelota, ni realizar más de tres pasos con ella en posesión.

 
Contenido: Pase y recepción ante un defensor.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de una respuesta entre varias ante oposición activa.
Situación: Divididos los jugadores por tríos con un balón. Se trata de pasar al compañero de enfrente y

desplazarse a ocupar su sitio en la fila. El jugador-pasador durante su desplazamiento debe intentar
cortar el pase o en su caso molestar y dificultarlo, desplazándose rápidamente a ocupar la fila
contraria. No está permitido realizar pases en salto.

Consideraciones: Los jugadores pasadores pueden efectuar diferentes tipos de pases (picados, de
cadera, etc.) durante la realización del ejercicio en función de la actitud del defensor.

 
Contenido: Pase, recepción, desmarque.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de una solución motriz con varias respuestas.
Situación: Distribuidos en grupos de cuatro jugadores (3 pasadores y 1 defensor). Se trata de efectuar

pases al mismo compañero durante todo el ejercicio. El jugador restante en defensa activa, marca a
uno del trío enfrentado a él y dando la espalda al posible pase. Cada cierto número de pases, el
defensor cambia y pasa a defender a otro componente del trío.

Consideraciones: El jugador marcado debe desplazarse continuamente para poder recibir el balón en
buenas condiciones (intentando que el defensor no se encuentre en la línea de pase) efectuando
continuos cambios de dirección, de ritmo y de sentido.

Variantes: Obligar a realizar todos los pases picados. La misma situación se puede realizar con defensa
semiactiva que facilite la ejecución.



 
Contenido: Desplazamientos, pase y recepción con hándicap defensivo.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de una acción en condiciones facilitadas.
Material: Cinco colchonetas.
Situación: Distribuidos y organizados los jugadores según muestra el gráfico. Cinco defensores en el

interior de las colchonetas de donde no podrán salir. Dos filas de atacantes en cada área de portería
con un balón por pareja. A la señal del director, tratarán mediante pases consecutivos llegar al área
contraria y ensayar un lanzamiento a portería intentando superar al portero y meter gol. La pareja que
finaliza con el lanzamiento recogerá el balón y pasará cada componente de la misma a una fila
diferente para empezar de nuevo el ejercicio cuando les corresponda.

Consideraciones: El jugador que recibe el balón en última instancia debe intentar efectuar el
lanzamiento lo más vertical posible con respecto a portería para cumplir así el principio fundamental
de la finalización en una situación de contraataque solo ante el portero.

Variantes: Misma mecánica, pero los defensores deben tener como máximo uno de sus pies dentro de
la colchoneta en la que están situados.
Quitando las colchonetas, los defensores podrán moverse en el subespacio que está delimitado por la
línea de 9 m y el medio campo respectivo (eliminamos el defensor de medio campo).

 
Contenido: Bote de balón, pase-recepción, finta y lanzamiento.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de elementos técnicos.
Material: Picas de madera o conos.
Situación: Organizamos y colocamos cinco picas de madera (conos o banderolas), según se muestra en

el gráfico, más un jugador defensor situado sobre la línea de 9 metros. A la señal, se trata de sortear
las picas en bote continuado, efectuando un pase al jugador colaborador-pasador para que en última
instancia el jugador defensor se mueva a derecha e izquierda obligando al atacante a efectuar la
salida de la finta por el lado contrario. Lanzamiento final a portería en apoyo o en suspensión.

Consideraciones: Ejercicio con bajo nivel perceptivo, con influencia sobre todo en el mecanismo de
ejecución. El tipo de oposición está simplificado puesto que se puede hacer sin oposición (obstáculos,
picas, conos) o con oposición semiactiva (oposición que permite la ejecución del contrario). Ejercicio
con una acción motriz (superar al defensor y lanzamiento a portería) y varias respuestas o soluciones
motrices (decidir la salida de la finta por la derecha o izquierda en función del movimiento inicial del
defensor).

Variantes: Este mismo ejercicio puede aumentarse en complejidad a nivel perceptivo y decisional
situando otro jugador-pasador frente al primero. Sólo se podrá pasar a aquel que pida el balón con la



mano.
Realizar la situación con el defensor en oposición activa.

 
Contenido: Pase-recepción, desplazamientos con y sin balón.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Por parejas, pases y recepciones continuas por todo el terreno de juego (espacios amplios)

intentando a su vez quitar, interceptar o dificultar el pase de las demás parejas de compañeros que
también se desplazan por el campo.

Consideraciones: Insistir continuamente en la variedad de pases y la alternancia de armados.
No está permitido efectuar más de 3 pasos con el balón en posesión. Variar los tipos de
desplazamientos así como el sentido de sus trayectorias.

Variantes: Misma estructura de la situación descrita pero:
Realizando pases picados.
Reduciendo el espacio de actividad (medio campo, a partir de la línea de 9 m, etc.).
Efectuado por tríos, en grupos de cuatro, etc.
Llevado a cabo con las diferentes posibilidades de desplazamiento del jugador con balón (con bote al
primero, segundo o tercer pasos y realizando posteriormente tres, dos o un pasos).
Ejecutando cambios de dirección antes y después de recibir.
Desplazándose de un extremo a otro del campo e intentando llegar al área de portería contraria antes
que los demás participantes.

 
Contenido: Pase-recepción, desplazamientos sin balón y lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto.
Situación: Dispuestos y organizados los jugadores en 3 filas, situados en 6 m y enfrentados cada una a

un colaborador neutral colocado a su vez en 9-10 m según se muestra en el gráfico.
A la señal, los jugadores pasarán el balón a los colaboradores para efectuar diferentes
desplazamientos dentro-fuera-dentro, recibir el balón en carrera y orientándose a portería, efectuar un
lanzamiento final.



Circulación posterior de jugadores hacia el último lugar del grupo correspondiente.
Consideraciones: El colaborador-pasador deberá modificar la altura de los pases (rodados, picados,

bajos, altos), así como provocar diferentes tipos de recepciones (frontales, laterales, diagonales, por
detrás).
Seleccionar adecuadamente el momento de pase, que estará en función del receptor.
Orientación final de los jugadores hacia portería.

Variantes: Misma mecánica del ejercicio pero:
Rodeando en el desplazamiento al jugador-colaborador.
Con cambio de dirección antes de recibir el balón.
Con diferentes posiciones de partida de los jugadores participantes (sentados, en cuclillas, etc.).

 
Contenido: Pase, recepción, bote continuado de balón en desplazamiento.
Tipo de práctica: Analítica: adecuación a un estímulo.
Situación: Organizados todos los jugadores, botar el balón por el terreno de juego excepto un jugador-

receptor.
Los participantes en bote continuado de balón deben estar atentos y tener siempre dentro de su
campo visual al receptor para que cuando éste se aproxime a ellos y pida la pelota con las manos en
acción de recibir el balón, le pasen súbitamente la pelota.
El jugador-receptor doblará posteriormente el pase para proseguir con la dinámica del ejercicio.

Consideraciones: Ejercicio apropiado para trabajar recepciones frontales, diagonales, laterales y por
detrás, así como el momento de pase.
Los jugadores pasadores deberán modificar la altura, potencia y procedencia de los pases para poder
así provocar diferentes tipos de recepciones altas, bajas, rodadas, en el jugador-receptor.
Insistir constantemente en: no mirar el balón durante el bote; utilizar el brazo no dominante; variar y
alternar trayectorias durante el bote así como aumentar o disminuir la velocidad de ejecución del
mismo.

Variantes: Este último ejercicio se puede plantear con:

– Los jugadores estáticos botando en el sitio (de pie, sentados en el suelo, abriendo y cerrando piernas,
con skipping, con talones a los glúteos, etc.).

– Dos o más jugadores receptores que se desplacen por todo el espacio de juego.



 
Contenido: Pases y recepciones, desplazamientos con y sin balón.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación organización colectiva.
Situación: Situamos a los jugadores ofensivos en disposición ofensiva 3:3, circularán el balón por todos

los puestos específicos como se indica en el gráfico, progresando hacia portería mediante
desplazamientos con balón y pasos específicos.

Consideraciones: Utilizar combinaciones de cambios de ritmo y dirección; alternar los momentos de
armado de brazo; finalizar el último apoyo con el pie contrario al brazo ejecutor adelantado; recibir el
balón sin interrumpir la velocidad de desplazamiento; mantener el concepto de profundidad y ataque
a portería.

Variantes: Pasarse el balón sin orden entre los compañeros, coordinando la recepción con los
desplazamientos con trayectorias eficaces. Podemos trabajar con dos o tres balones
simultáneamente, aumentando la complejidad perceptiva. Sentarse y levantarse después de pasar.
Pasar con el brazo no dominante. Efectuar una finta siempre antes de pasar.

 
Contenido: Bote de balón, pase-recepción y lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto y encadenamiento de acciones.
Material: Picas o banderolas de señalización.
Situación: Dos grupos de jugadores con balón situados en el puesto específico de extremo (derecho e

izquierdo), más dos colaboradores neutrales. A la señal del director, se trata de salir en bote
continuado hasta la pica para intercambiar los balones entre el colaborador y el jugador participante,
coordinando posteriormente una recepción en carrera y un lanzamiento a portería. Tras éste,
desplazamiento de los jugadores al final de la fila contraria.

Consideraciones: El jugador colaborador deberá variar los tipos de pases, efectuándolos: picados
(indirectos), altos, bajos, hacia delante, lanzándolos al aire dentro del área, al pecho del atacante, etc.
Insistir en la orientación del pie de impulso, perpendicular a la línea de portería. Efectuar una mayor o
menor amplitud de los pasos en función de la distancia a recorrer respecto a la línea del área de
portería.
Variar los tipos de lanzamientos: en apoyo sin caída, en apoyo con caída (frontal con caída, bajo en
caída), en salto sin caída (en salto frontal, en suspensión), en salto con caída (frontal con caída).

Variantes: Igual pero situando a los colaboradores a 7 m y sin balón. Misma mecánica pero sin portero,
colocando puntos de referencia en la portería hacia donde deben ir dirigidos los lanzamientos.
Alternando los lanzamientos al primer, segundo o tercer pasos.
Lanzando a la zona opuesta donde se encuentra el portero.



 
Contenido: Desplazamientos, pase, recepción, marcaje en línea de tiro.
Tipo de práctica: Sintética: ventaja numérica ofensiva y condición a cumplir.
Situación: Distribuidos los jugadores en los puestos específicos de central, dos laterales y pivote (de

oscuro, en la foto), y situados tres defensores en 9 m con un portero.
Circulación de balón entre los jugadores de primera línea hasta que el pivote se desplace hacia fuera
y por delante del defensor para pedir la pelota con las manos en acción de recibir el balón, momento
en el cual el lateral correspondiente le pasará súbitamente; en ese mismo instante, se debe buscar
una acción en profundidad hacia la portería aprovechando la superioridad. Cada cuatro ataques, en
los que cada jugador irá variando su posición, cambiamos los roles de ataque y defensa.

Consideraciones: Los defensores efectuarán desplazamientos laterales en posición básica defensiva
para situarse constantemente entre el atacante-oponente directo y la portería.
El jugador-pivote se desplazará hacia fuera cuando vea que puede ganar la posición respecto al
defensor más cercano.
Los atacantes deben tener siempre dentro de su campo visual al jugador pivote para que en el
momento de establecerse el contacto visual se coordine el pase con el desplazamiento del jugador de
segunda línea.
La primera línea de atacantes debe crear peligro continuado durante la circulación de balón (fijar a su
defensor directo o simular penetración entre dos defensores).

Variantes: Misma estructura, pero con 2 extremos colaboradores (circulación completa de balón).
Variando el tipo de pase al pivote: indirecto, por detrás del cuerpo, en suspensión, de impulsión, por
detrás de la cabeza.

 
Contenido: Bote continuado de balón, pase-recepción, fintas de cuerpo o desplazamiento y

lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto.
Situación: Organizados y situados tres grupos de jugadores con balón en los puestos específicos de

laterales y central y enfrentados a tres jugadores defensores con balón. Los atacantes, a la señal,
saldrán en bote continuado a rodear al defensor, para posteriormente intercambiar los balones con
este último, recibir y efectuar una finta de cuerpo con un posterior lanzamiento al lugar de la portería
que indique el portero con el brazo.

Consideraciones: Por otra parte, es importante no perder la orientación a portería, por parte del jugador
atacante, durante el giro alrededor del defensor. La respuesta del atacante (acción técnica) estará en
función de la observación y toma de decisión ante un estímulo visual:



– Si el defensor pasa en bote (picado): el atacante efectuará una finta con salida hacia su punto fuerte.
– Si pasa directo (al pecho): finta de desplazamiento con salida hacia el punto débil.

El atacante pasará al defensor en su desplazamiento frontal hacia atrás, y recibirá cuando inicie su
desplazamiento hacia delante en profundidad hacia la portería.

Variantes: Igual estructura, pero efectuando la salida hacia el punto fuerte o débil según el movimiento
del defensor en defensa semiactiva.
Con un sólo balón y pase a discreción al defensor para que éste doble el pase (picado o directo).
Efectuando la finta con 1, 2 ó 3 pasos y con caída alternativa o simultánea después de la recepción.

 
Contenido: Fintas de desplazamiento y lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Material: Conos o picas señalizadores.
Situación: Divididos los jugadores en 3 grupos y situados en medio campo según se muestra en el

gráfico.
Pases continuos entre los componentes del trío tratando de progresar hacia portería. El jugador
central cuando se aproxime y se sitúe delante de cada pica deberá efectuar una finta de cuerpo
próximo a ella y con salida de la misma hacia el lado contrario de la procedencia del pase.
En 6 m se encuentra finalmente un jugador defensor que en función de su actuación condicionará la
respuesta final del jugador atacante. Es decir, éste efectuará un bote y una posterior penetración
mediante un nuevo ciclo de pasos con lanzamiento final a portería desde 6 m si el defensor se
agacha. Por el contrario, si levanta los brazos extendidos, el atacante realizará un lanzamiento en
suspensión por encima de él tratando de evitar el posterior blocaje de balón.
Rotación de jugadores por todos los puestos.

Consideraciones: El jugador central durante la fase de engaño de las fintas puede acompañar e
introducir fintas de pase (manejo de balón) para dotar de mayor riqueza técnica al ejercicio.
Dado que el jugador tiene una información previa de la solución motriz a realizar, la situación que se
crea tiene una baja complejidad perceptiva así como niveles de decisión muy bajos, puesto que la
elección final se realiza entre un número reducido de respuestas.

Variantes: Idéntica situación, pero con oposición semiactiva que acose pero que no robe ni intercepte el
balón. Misma mecánica que los anteriores, pero, en este caso, con oposición activa por parte del
último defensor que habrá que superar en situación de 1x1 real.

 



Contenido: Fintas de desplazamiento y lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones con defensa noactiva.
Situación: Organizada una fila de jugadores atacantes (de oscuro, en la foto) con balón, un defensor en

6 m y un portero según aparece en la fotografía. Se trata de pasar al jugador colaborador (de blanco,
en la foto) para recibir en carrera y en función de la situación (más retrasada o más adelantada) del
defensor, efectuar una:

– Finta de cuerpo para finalizar con un lanzamiento a portería.
– Recepción y adaptación del balón, más un bote unitario (más vertical u oblicuo hacia delante en función

de la situación del defensor), más finta de cuerpo y posterior lanzamiento a portería.
El lanzamiento final se realizará al ángulo de la portería señalado por el portero.

Consideraciones: Pasar alternativamente a los jugadores colaboradores, o al ángulo contrario. El
defensor actúa pasivamente como obstáculo a superar.
Acompañar la finta de cuerpo con movimiento de manejo de balón (fintas de brazo y alternancia de
armados). Ejercicio idóneo para dominar el momento de frenado de la finta con ajuste a una
oposición. Adaptación a la distancia respecto al defensor.
Independientemente de que la caída del jugador sea alternativa o simultánea, la finta puede
realizarse con 1, 2 ó 3 pasos en función de las posibilidades observadas.
Efectuar el ejercicio en cada uno de los puestos específicos de ataque.

Variantes: Sin lanzamiento a portería, fintando y desplazándose posteriormente hacia el último lugar de
la fila con bote continuado de balón.
Sin jugadores colaboradores. El pase lo doblaría el jugador-defensor.
Misma mecánica que el primer ejercicio, pero, en este caso, con oposición semiactiva y con salida de
la finta hacia el lado contrario del deslizamiento del defensor.
Realizarlo finalmente con oposición activa.

 
Contenido: Pases y recepciones, desplazamientos con y sin balón.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de elementos técnicos.
Situación: Distribuidos los jugadores en tres filas situadas en los puestos específicos de primera línea,

tres extremos y un portero. La situación consiste en realizar “pase y va” seriados con las primeras
líneas, para que éstos, recibiendo en carrera, lancen a la zona opuesta donde se encuentre el
portero.

Consideraciones: Recepción del balón en carrera, no estático, pues de esta forma conseguimos mayor
peligro y fuerza en el lanzamiento.
Intentar ensayar fintas de lanzamiento, alternando los momentos del armado de brazo. Insistir en la
observación del portero y de la portería para elegir la zona idónea de lanzamiento.

Variantes: Llevar a cabo lanzamientos en el primer, segundo o tercer apoyos, así como variar los tipos
de armado del brazo.
El mismo pasador, durante su desplazamiento por 8-9 m, estorbará el lanzamiento de los jugadores
de la primera línea, situándose en línea de tiro e intentando realizar la técnica específica del blocaje.



 
Contenido: Fintas de cuerpo y lanzamientos a portería.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Situación: Distribuidos y organizados los jugadores por tríos y situados en los puestos específicos de

primera línea. El ejercicio consiste en pasar al defensor que dobla el pase para posteriormente
coordinar una recepción en carrera y una finta de desplazamiento. Finalmente el jugador atacante
efectuará un pase al compañero o un lanzamiento a portería si el portero en la salida de la finta se
agacha. Desplazamiento posterior de los jugadores hacia el último lugar del puesto específico de la
derecha.

Consideraciones: La oposición es semiactiva.
El lanzamiento a portería puede ejecutarse en apoyo o en suspensión.
Valorar la protección del balón durante la finta.
Variar el momento de frenado durante el ciclo de pasos.
Resaltar la importancia de la observación de la situación (campo visual) después de la finta para
poder elegir la correcta finalización técnica: pase o lanzamiento.

Variantes: Misma estructura que la situación descrita efectuando el lanzamiento cuando el portero
levante los brazos y al lugar de la portería donde indique con ellos, o en el lugar contrario.
Efectuando el ejercicio en zonas donde exista menor ángulo de tiro.
Con defensa activa.
Con un jugador-pivote en 6 m que tras la finta puede pedir el balón para finalizar él mismo con un
lanzamiento a portería.

 
Contenido: Resolución de 2 x 1 en situación facilitada.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética: en condiciones de facilitación de la decisión. Material: Dos picas

de señalización.
Situación: Dos filas de jugadores atacantes (una de ellos con balón), un defensor situado en 6 m y un

portero.
A la señal, se trata de efectuar pases continuos entre los 2 componentes de la pareja hasta que el
portero levante los brazos, momento en el cual el atacante correspondiente que en ese momento
tenga el balón en posesión efectuará un bote para orientarse hacia la estafeta, adaptar el balón y
realizar posteriormente una finta de desplazamiento con salida hacia el interior en una acción en
suspensión.



Si el jugador-defensor no sale (pasividad) a 9 m ante la penetración del atacante, éste ensayará un
lanzamiento en suspensión a portería. Si por el contrario el defensor sale a cortar la progresión, el
atacante podrá elegir entre efectuar una finta de lanzamiento en suspensión más bote más un nuevo
ciclo de pasos y un posterior lanzamiento a portería desde 6 m o un pase al compañero si este último
acompaña la jugada en progresión hacia portería.

Consideraciones: El jugador atacante observando la respuesta del defensor deberá tomar una decisión
y tratará de elegir la solución más acorde con la situación observada. Los estímulos perceptivos del
atacante siguen presentes además de existir en todo momento decisión por parte del sujeto. El
ejercicio se ejecuta a velocidad real de competición favoreciendo y consiguiendo de este modo que el
jugador se acostumbre a trabajar en condiciones perceptivas más o menos reales.
El defensor en oposición semiactiva acosará, durante su salida, al atacante, pero siempre facilitando
la ejecución del mismo.

Variantes: Igual que el ejercicio anterior pero con defensa activa (2 x 1).
Misma mecánica pero situando defensores (en defensa semiactiva) en lugar de las estafetas.

 
Contenido: 2 x 1 en condiciones facilitadas.
Tipo de práctica: Analítica: en condiciones facilitadas de decisión.
Material: Conos o picas de señalización.
Situación: Por parejas, situados en los puestos específicos de extremo y lateral del mismo lado, un

defensor (de oscuro en la foto) y dos picas colocadas según se observa.
Pases continuos entre el extremo y el lateral hasta que el jugador de segunda línea se desplace hacia
9 m, momento en el cual el lateral deberá elegir sus acciones en función de la situación observada.
Si el defensor sale hasta 9 m (detrás de la estafeta):

– Pase (directo o indirecto) al extremo nada más recibir de él, o
– Finta de pase por detrás de la espalda coordinada con el momento de frenado de la finta de

desplazamiento y posterior salida hacia el interior para, de inmediato, efectuar un lanzamiento o un
pase en suspensión al extremo.

Si por el contrario, el defensor se queda en 6 m marcando al extremo, el lateral deberá fintar delante
de la estafeta y en función de la posterior salida o no del defensor, optar por un lanzamiento o un
pase al extremo para que sea éste quien finalice el ejercicio.

Consideraciones: El defensor presentará una oposición semiactiva.
Ejercicio idóneo para que el jugador se habitúe a utilizar acciones técnicas adecuadas en función de
la observación previa de la situación.

Variantes: Igual pero realizado en el lado contrario del campo.
Con defensa activa.
Misma mecánica del ejercicio, pero, en este caso, efectuado entre el central y el pivote.



 
Contenido: Fintas de desplazamiento, lanzamientos, pase y marcaje de interceptación de pase.
Tipo de práctica: Sintética: situación de superioridad ofensiva.
Material: Pica o cono de señalización.
Situación: Distribuidos y organizados los jugadores según se muestra en el gráfico. Dos defensores, uno

en 9 y otro en 6 m marcando al jugador pivote.
Los atacantes deben recibir y pasar (pase lateral o de pronación) en desplazamiento frontal hacia
delante.
El defensor situado en 9 m intentará interceptar el balón entre los atacantes de la primera línea, con
precaución de no ser superado. El defensor situado en 6 m defenderá la situación de 2 x 1 creada
entre el pivote y el jugador con balón de la primera línea.
El compañero atacante, consecuentemente con los defensores, podrá penetrar en profundidad o
efectuar una finta de pase, bote unitario, adaptación del balón, finta con 1 paso y salida hacia el
interior para realizar un pase al tercer jugador o un lanzamiento a portería en función de la actuación
del defensor. Cada cierto número de ataques variar los roles de atacantes por defensores y portero.

Consideraciones: Durante la realización de este ejercicio se puede insistir en:
– La importancia, después del pase, de recuperar la posición y situación mediante un desplazamiento

frontal hacia atrás en trayectoria rectilínea.
– El manejo del balón (fintas de pase y alternancia de armados previos al pase definitivo).
– La orientación de los jugadores hacia portería durante los pases, así como en la salida de la finta.
– La variedad en los tipos de desplazamiento y el sentido de las trayectorias.
– La velocidad de los desplazamientos y los pases.

Variantes: Misma estructura, pero efectuado en los diferentes puestos específicos de ataque.

 
Contenido: Culminación a portería (2 x 1 con pivote) tras superar a un oponente directo.
Tipo de práctica: Sintética: con simplificación de la situación.
Situación: Organizada una fila de jugadores con balón en el puesto específico de central, un pivote y 2

defensores situados en 6 y en 9 m respectivamente según se indica en el gráfico. A la señal, se trata
de efectuar un auto-pase con posterior recepción del balón, una finta simultánea de desplazamiento y
de pase al pivote con salida a elección del jugador atacante y a partir de la observación previa,
efectuar: un lanzamiento en suspensión si el defensor se queda pasivamente marcando al pivote en 6
m un pase a este último o una finta de pase más un bote y posterior ciclo de pasos para penetrar
hasta 6 m y ensayar un lanzamiento final a portería.
El defensor situado en 9 m actuará en oposición semiactiva mientras que el segundo defensor (6 m)
defenderá activamente.



El jugador que finaliza el ejercicio pasará a la posición de pivote y éste se desplazará al último lugar
del grupo de atacantes.

Consideraciones: Efectuar este mismo ejercicio en todos los puestos específicos de ataque.
Incidir en el pequeño stop (pierna de frenado) de la finta de cuerpo para salir por el lado contrario con
cambio de dirección y de ritmo. Observación constante del defensor por parte de los atacantes.
Proteger el balón con las 2 manos durante la ejecución de la finta de desplazamiento.
Ejercicio apropiado para acostumbrar al jugador a tomar decisiones oportunas en función de las
posibilidades observadas.

Variantes: Este mismo ejercicio puede irse aumentando en complejidad perceptiva de la siguiente
manera: señalando el primer defensor con su brazo el lado de salida de la finta; marcando el lado de
engaño de la finta de desplazamiento; efectuando la salida de la finta hacia el lado contrario del
marcado con el brazo. Si el defensor marca con un brazo y a la vez levanta una rodilla, la salida de la
finta deberá ser hacia el lado de la pierna levantada.
Igual a todos los anteriores, pero introduciendo un pasador que dobla el pase antes de fintar.
Realizar la situación con ambos defensores en defensa activa.

 
Contenido: 1x1 más un colaborador.
Tipo de práctica: Sintética: facilitación cuantitativa de las respuestas.
Situación: Dispuesta un fila de jugadores con balón en el puesto específico de central y un jugador

colaborador situado entre dos defensores, uno delante y otro detrás de la línea de 9 m. El primer
defensor sólo defenderá por fuera de la línea de 9 m y el segundo entre ésta y la de 6 m El ejercicio
consiste en progresar hacia portería con ayuda de un apoyo mediante desmarques sin y con balón
(en bote y en finta) para finalizar con un lanzamiento a portería.

Consideraciones: Los defensores actuarán activamente para acostumbrar al jugador atacante a trabajar
en condiciones perceptivas reales. La complejidad decisional es semejante a la situación real de
juego y las ejecuciones se realizan a velocidad similar a la acción propia de competición.

Variantes: Misma estructura en los diferentes puestos específicos de ataque.

 
Contenido: Pases y recepciones en desplazamiento, desmarque y lanzamiento.
Tipo de práctica: Sintética con desventaja espacial defensiva.
Situación: En una portería se forman tres filas de jugadores con balón según aparece en el gráfico. En

el centro del campo se sitúan dos defensores y otro a la altura del área de portería (entre la línea de 6



m y la de 9 m de donde no podrá salir) con el objetivo de interceptar el balón que los atacantes tratan
de conducir hasta la portería contraria para efectuar un lanzamiento.

Consideraciones: Los dos jugadores situados a partir de medio campo no podrán entrar en el
subespacio creado para el tercer defensor, ni éste salir del mismo. El trío de atacantes que no meta
gol pasará a defender.

Variantes: Los atacantes deberán efectuar trenzas hasta medio campo.
Podemos dar mayor ventaja a los atacantes creando una situación de 4 x 3.

 
Contenido: Culminación a portería.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: En el medio campo del terreno de juego ofensivo situamos cuatro filas de jugadores en los

puestos específicos de extremo y lateral, junto con un jugador colaborador central. Circulación de
balón desde un extremo al lateral contrario para que este último, junto con el anterior lateral que se ha
desplazado a la segunda línea ofensiva, tras efectuar el pase al central, intenten conseguir gol en una
situación de 2 x 1 puesto que el extremo iniciador del ejercicio es el futuro defensor.

Consideraciones: Los jugadores de segunda línea son aquellos situados más lejanos a la propia
portería, en la distribución espacial del sistema de juego. En función de la respuesta del defensor se
decidirá la acción más conveniente. Realizar una vez por cada lado para dar mayor continuidad.

Variantes: Podemos crear una situación más sencilla de 1 x 1, eliminando al jugador central.

 
Contenido: Culminación en situación de superioridad ofensiva.
Tipo de práctica: Sintética: facilitación de la decisión y ejecución.
Material: Picas o conos de señalización.
Situación: Por tríos, situados en medio campo: 3 atacantes (de blanco en la foto), 2 defensores y un

portero (de oscuro). A la señal, salida en desplazamiento frontal hacia delante mediante pases
continuos entre los participantes. El jugador central deberá efectuar un finta de desplazamiento tras
recibir el balón de cualquiera de sus compañeros con salida hacia el lado contrario del deslizamiento



del primer defensor para pasar posteriormente en función de la actuación del segundo defensor. Si
éste efectúa una salida para cortar la línea de pase, el atacante optará, después de la observación de
la respuesta defensiva, por pasar al jugador del lado opuesto para que éste realice un lanzamiento en
apoyo en proximidad y entre las 2 picas. Si por el contrario, el defensor se queda estático, el jugador
central deberá ensayar un lanzamiento en suspensión a portería por encima de él.

Consideraciones: Especial atención por parte del jugador central para ajustarse corporal y
espaciotemporalmente al momento de frenado de la finta.
Ejercicio idóneo para trabajar la utilización de acciones técnicas adecuadas en función de la
observación previa por parte del atacante. En este caso, el jugador central debe decidir finalmente
entre varias respuestas posibles en función de la percepción de la situación (posición y movimientos
del contrario). La defensa debe ser activa, eligiendo entre las opciones propuestas.

Variantes: Misma estructura que la situación descrita, pero, en este caso, situando 2 oponentes más uno
a cada lado del segundo defensor, en oposición activa. El defensor más adelantado será sustituido
por un obstáculo de madera. Planteamiento sintético (3x3).

 
Contenido: Desplazamientos con y sin balón, fintas de cuerpo y lanzamientos a portería. Tipo de

práctica: Analítica + Culminación de tipo sintético 1x1.
Material: Tres conos o picas de señalización.
Situación: Situada una fila de jugadores con balón en el puesto específico de extremo y 3 primeras

líneas más un defensor como se indica en el gráfico. A la señal, el extremo pasará el balón al lateral y
se desplazará rápidamente a ocupar su posición. Posteriormente (A) pasará al central y éste al lateral
contrario para que, recibiendo en carrera, efectúe una finta de desplazamiento y resuelva el 1x1 con
el defensor. Rotación de los jugadores en sentido contrario a las manecillas del reloj. A discreción,
salida de la finta hacia el punto fuerte o débil y posterior lanzamiento a portería.

Consideraciones: Los jugadores tras el pase se desplazarán hacia el puesto específico al que han
pasado la pelota, manteniendo en todo momento dentro de su campo visual la portería
(desplazamientos frontales hacia atrás en trayectorias rectilíneas o curvilíneas).
Los jugadores atacantes se desplazarán atacando a portería mediante penetraciones sucesivas, con
desplazamientos con pasos específicos y trayectorias eficaces dentro de cada puesto específico.
Efectuar movimientos de manejo de balón (fintas de pase o lanzamiento, etc.) antes de que la pelota
se desprenda de la mano para pasar al compañero. El receptor debe coordinar su desplazamiento
con el pase del compañero. Insistir en la orientación de los jugadores hacia portería.
Alternar la finta con caída simultánea o alternativa, con 1, 2 ó 3 pasos.

Variantes: Ídem pero realizado hacia el lado contrario. Igual pero efectuando cambios de dirección antes
y después de recibir.
Variando la pierna con la que se inicia y finaliza el desplazamiento con balón. Alternando los
momentos del armado del brazo.



 
Contenido: Culminación en situación de superioridad ofensiva.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: Dispuestos los jugadores en el espacio de juego posicional, dos filas de jugadores con balón

en el puesto específico del lateral (de ambos lados), dos extremos, un pivote, cinco defensores
distribuidos según el gráfico y un portero. El lateral mediante una finta de desplazamiento superará al
defensor y en función de la situación observada decidirá pasar al pivote, al extremo o penetrar hasta
6 m y lanzar a portería.
Consideraciones: Efectuar el ejercicio alternativamente una vez por cada lado.

Variantes: La situación puede partir de un paso previo del defensor, recibiendo en carrera y
encadenando con el intento de superarlo.

 
Contenido: Penetraciones sucesivas y fijación de los defensores.
Tipo de práctica: Sintética facilitando la situación.
Situación: Dispuestos los jugadores atacantes en los puestos específicos de lateral, extremo y central, 5

defensores y 1 portero según se muestra en el gráfico.
Se trata de efectuar una circulación de balón con penetraciones sucesivas y pasos específicos,
lanzando a portería o fintando el lanzamiento y realizando un posterior pase en función de la actividad
o pasividad de los defensores (si los defensores se quedan estáticos en su sitio se efectuará el
lanzamiento).

Consideraciones: Lanzamiento final en apoyo o en suspensión a elección del atacante.
Intentar penetrar entre dos defensores para fijarlos y dejar así espacios libres de maniobra para el
resto de compañeros (se debe buscar profundidad en cada acción).
Recuperar la posición de partida dentro del puesto específico mediante desplazamientos frontales
hacia atrás en trayectorias rectilíneas.
Los defensores en posición básica defensiva efectuarán desplazamientos laterales por 7 m,
intentando cerrar las posibles trayectorias del jugador atacante y situándose entre éste y la portería
para evitar el lanzamiento. (En principio no saldrán a 9 m.)
Si en última instancia el jugador opta por un lanzamiento en apoyo, debe procurar que sea sorpresivo
(por ejemplo, sin completar el ciclo de pasos o a pie cambiado).

Variantes: Misma mecánica que el ejercicio anterior, pero con cambios de dirección antes y después de
la recepción del balón.
Igual pero con menor número de jugadores defensores que de atacantes (inferioridad numérica
defensiva).
Con salidas de los defensores a 9 m cuando el oponente directo esté en posesión del balón y ataque
a portería.



 
Contenido: Desplazamientos (ofensivos y defensivos), pases y recepciones, fintas y

lanzamientos.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética: facilitación cuantitativa de la decisión.
Situación: Se plantea una situación de 3 x 3 en puestos específicos. Circulación de balón con

trayectorias eficaces por parte de los atacantes. (Central-Lateral Izq.-Extremo Izq., o Central-Lateral
Dcho.-Extremo Dcho.) A discreción, el defensor lateral saldrá a 9 m a evitar la progresión de su
oponente directo intentando anticiparse. En ese momento, el lateral correspondiente responderá con
una finta superándolo, y ante la ayuda de los otros defensores intentará solucionar con el compañero
correspondiente para culminar con lanzamiento a portería.

Consideraciones: Realizar el ejercicio alternativamente una vez por cada lado. Coordinar la recepción
con el stop de la finta y la salida hacia el punto fuerte o débil.

Variantes: Podemos incluir la ayuda de un pivote en 6 m (4 x 3 en una cuarta parte de campo).

 
Contenido: Contraataque 2 x 2 con ventaja ofensiva temporal.
Tipo de práctica: Sintética con ventaja ofensiva.
Situación: Organizados dos jugadores atacantes en 6 m., un jugador defensor (A) detrás de la línea de

limitación del portero (4 m – desventaja espacial), otro defensor en medio campo (B) y un portero (C).
Mediante pases continuos, los atacantes progresarán hacia la portería contraria para ensayar un
lanzamiento final desde 6 m, mientras que el jugador-defensor intentará interceptar y cortar el pase
de balón mediante marcajes en línea de pase (marcaje de disuasión de pase o interceptación).
La rotación tras cada repetición es la siguiente: el atacante que lance se situará de portero, el otro va
a la fila de defensores, el portero (que recoge el balón) y el defensor B, se colocan en las filas
ofensivas, y el defensor A defiende ahora en medio campo.

Consideraciones: Procurar la verticalidad hacia portería en la finalización. Seleccionar adecuadamente
el momento de pase, atentos a las fintas defensivas. Ocupar el espacio en anchura y en profundidad.
El defensor con sus desplazamientos tratará de dificultar, retrasar o impedir que el oponente reciba el
balón.

Variantes: Con la misma estructura pero con los dos defensores situados en medio campo (sin ventaja
espacial ofensiva).
Podemos variar la ubicación de los defensores en el campo (a la misma altura de los atacantes, en
las líneas de banda, etc.).
Dividir la pista longitudinalmente, teniendo que atacar sólo por el lado derecho o izquierdo.



 
Contenido: Ataque en superioridad (3 x 2 en espacios amplios).
Tipo de práctica: Sintética: con desventaja espacial defensiva.
Situación: Distribuidos los jugadores en tres filas de atacantes con balón en una de las porterías del

campo de balonmano. A su vez, se sitúan seis defensores escalonadamente en tres líneas, según se
indica en el gráfico. Pase al portero y progresión con el balón hasta la portería contraria, tratando de
que los defensores no intercepten el balón. Ganará el trío de atacantes que consiga más goles
durante un tiempo establecido de juego.

Consideraciones: Los defensores pueden efectuar desplazamientos laterales, pero sin dejar de pisar
las líneas en las que se encuentran situados (9 m y medio campo). Ejercicio oportuno para trabajar el
momento de pase. Procurar la verticalidad a portería en la finalización. Fijar en anchura y buscar
profundidad durante la progresión de balón.

Variantes: Misma estructura, pero se dejará a los defensores mayor movilidad por el espacio. Podemos
utilizar sólo 4 defensores, dos activos en cada medio campo; o uno activo en cada medio campo, y
dos semiactivos en la línea central.

 
Contenido: 3 x 3 en espacios amplios.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Organizados los jugadores en tres filas y situados en una de las áreas de portería. Asimismo,

se distribuyen tres defensores en el centro del campo y otros tres en el área de la portería contraria
según se muestra en el diagrama. Se trata de pasarse el balón por todo el terreno de juego, evitando
la acción de los oponentes e intentando lanzar a portería con las mayores posibilidades de obtener



gol.
Consideraciones: Los defensores no pueden salir de la mitad del campo donde se encuentran situados.

El trío de atacantes que no meta gol pasará a defender en el próximo ataque; los defensores más
cercanos a portería se desplazan a medio campo, y los que se encuentran en el mismo pasarán al
final de la fila de atacantes.

Variantes: Con la misma dinámica, pero sin realizar el cambio de roles entre atacantes y defensores
contabilizando, al final de un tiempo determinado, los tantos marcados por cada trío de atacantes.
Podemos colocar a los defensores escalonados, y los atacantes que no podrán botar el balón, en la
segunda mitad de campo deberán efectuar cinco pases como mínimo antes de lanzar a portería.

 
Contenido: Marcaje a oponente sin balón y con balón en bote.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Dispuestos los jugadores en tres grupos, en los que habrá un colaborador-pasador (con

balón), un defensor y la fila de atacantes. El atacante sin balón debe desmarcarse de su oponente
para poder recibir el balón y aproximarse a su compañero en bote continuado e intentar tocarlo con la
mano libre. Por su parte, el defensor si ha sido superado en primera instancia, tratará de desposeerle
del balón. Si el atacante no puede tocar al colaborador, o le es arrebatado el balón, pasará a defender
en el siguiente ataque, mientras que el defensor pasará a ser colaborador en el siguiente ataque.

Consideraciones: Recordar que la desposesión de balón en bote se efectúa atacando al balón con
decisión y con la mano más cercana al lado del bote, evitando así posiciones muy desequilibradas.
El colaborador no puede desplazarse de su situación inicial. El defensor debe actuar
reglamentariamente.

Variantes: Misma situación, pero efectuando el bote con el brazo no dominante. El defensor en el
momento en que el atacante reciba el balón deberá sentarse en el suelo y levantarse inmediatamente
para defender.

 
Contenido: 1x1 con lucha por el balón e incertidumbre de roles.



Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Por parejas, situados en el medio campo y orientados a portería como se muestra en el

gráfico. A discreción, el entrenador, colocado detrás de la pareja participante, efectuará un
lanzamiento entre los 2 componentes. El jugador correspondiente que consiga apoderarse del balón
deberá progresar en bote y a la máxima velocidad hasta 9 m para realizar finalmente un lanzamiento
a portería. El oponente intentará quitar el balón en bote por detrás o lateralmente a su adversario.

Consideraciones: Los jugadores saldrán corriendo hacia el balón cuando
vean pasar por encima de ellos.
Al jugador-defensor no le está permitido hacer golpe franco.
El atacante con balón deberá botar con la mano más alejada del oponente, mientras que éste utilizará
la mano más próxima al lugar del bote, abierta y extendida en el intento de quitar la pelota al
adversario.

Variantes: En este ejercicio se pueden introducir las siguientes variables: Variar la posición inicial: salida
desde sentados, tumbados boca abajo, cuclillas, etc.
Variedad de pases por parte del entrenador: pases altos, rodando por el suelo, indirectos (con el bote
cerca o lejos de los participantes).
Los ejecutantes deberán iniciar sus desplazamientos después de que el balón bote en el suelo.
Teniendo que recibir el balón antes de que bote en el suelo.
Con la misma estructura, los jugadores se situarán en medio campo y enfrentados entre sí. El
entrenador se colocará detrás de uno de ellos (defensor) para efectuar un pase por encima de éste al
jugador-atacante, entre las piernas, etc.

 
Contenido: Acoso defensivo, pase-recepción y desplazamientos con y sin balón.
Tipo de práctica: Sintética con aumento de la complejidad perceptiva.
Situación: Partiendo de la ocupación de los puestos específicos de lateral (derecho e izquierdo) y

central, y con 2 balones, se realizarán pases al compañero utilizando a su vez desplazamientos con
trayectorias eficaces dentro de cada puesto específico.
Tres jugadores defensores (de blanco en la foto) en marcaje a distancia, tratarán de situarse siempre
entre su oponente directo y la portería, arriesgando cuando lo crean conveniente para interceptar un
pase.

Consideraciones: Alternar direcciones y orientaciones durante los desplazamientos con balón, así como
los momentos del armado del brazo.
Los jugadores atacantes deben estar en todo momento orientados hacia portería intentando,
mediante sus desplazamientos y movimientos, atraer la atención del defensor oponente.

Variantes: Introducir las siguientes variables:
Efectuar los pases en sentido contrario a la dirección del desplazamiento.
Con cambios de dirección antes y después de recibir la pelota.



 
Contenido: Marcaje en proximidad, posición básica defensiva, pase y recepción.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética: reproducción de un gesto a velocidad real ante defensor.
Situación: Por parejas, un jugador situado en 6 m (defensor) y otro en 9 m (atacante). Pases

continuados con dos manos a la altura del pecho entre los participantes. El jugador defensor después
de efectuar el pase adoptará la posición de base defensiva. El jugador atacante, en el momento que
crea adecuado optará por atacar en profundidad hacia la portería, estímulo para que el defensor
adopte la técnica de marcaje en proximidad a oponente con balón.

Consideraciones: El jugador atacante deberá alternar el brazo de armado (derecho o izquierdo). Insistir
en la necesidad del momento de intervención correcto.
Recordar los puntos más importantes de la técnica específica del marcaje en proximidad:

– Piernas asimétricas. Adelantada la del brazo ejecutor del atacante.
– El brazo de la pierna adelantada se proyectará hacia el brazo ejecutor.
– El otro brazo ejercerá un contacto corporal sobre la cadera.
– La posición de partida debe ser siempre la posición básica defensiva. Realizar observaciones sobre: la

posición del tronco, de las piernas y pies, así como de los brazos.

Variantes: Pases con una mano.
Con desplazamientos frontales –hacia delante y hacia atrás– y laterales, manteniendo la distancia
entre los participantes.
Con la misma distribución y organización de jugadores, pases continuos hasta que el atacante, a
discreción, adapte el balón y efectúe una finta de pase. En ese momento se producirá una salida
súbita del jugador defensor con marcaje en proximidad y ataque a la pelota.
Igual al anterior, pero, en este caso, la salida del defensor se producirá cuando el atacante bote el
balón y arme el brazo.

 
Contenido: Bote continuado de balón en desplazamiento y marcaje a distancia en línea de tiro.
Tipo de práctica: Analítica con respuesta predeterminada.
Situación: Por parejas, situados en medio campo. Un componente con balón (atacante) realizará bote

continuado combinado con desplazamientos hacia derecha e izquierda. El defensor tratará de
mantener la distancia con respecto a la de su compañero desplazándose en posición de base
defensiva. Al llegar a 9 m el jugador defensor intentará quitar el balón al atacante. El atacante
esperará el acoso defensivo, y posteriormente buscará superar al defensor y atacar a portería en
profundidad.



Consideraciones: Es aconsejable que los jugadores atacantes:

– No miren el balón durante el bote.
– Utilicen el brazo no dominante.
– Protejan el balón durante la ejecución.

     Durante los desplazamientos defensivos, el jugador deberá mantener una posición básica equilibrada.
Los defensores intentarán quitar el balón cuando éste no esté en contacto con la mano del jugador
atacante (elección del momento adecuado).
Efectuar la desposesión del balón atacando con el pie y la mano más próxima al lugar del bote.

Variantes: Misma estructura pero al llegar el atacante a 8-9 m se detendrá en su progresión y efectuará
desplazamientos laterales botando el balón a derecha e izquierda por la línea de 9 m El defensor se
desplazará intentando mantener siempre su cuerpo entre el atacante y la portería (línea de tiro). A
una señal determinada, actuará de forma decisiva para quitar el balón al adversario.

 
Contenido: Marcaje en proximidad y de interceptación de pase o disuasión.
Tipo de práctica: Sintética en condiciones facilitadas de decisión.
Situación: Situados los jugadores atacantes en los puestos específicos de lateral y 2 pivotes en 6 m

marcados por 2 defensores como se indica en el gráfico.
Pases continuos entre los jugadores de primera línea, atacando a portería y, a discreción, efectuar un
lanzamiento a portería o un pase al lateral o al pivote contrario (los pivotes no pueden lanzar a
portería).
Los defensores, por su parte, alternarán marcajes en línea de tiro y en línea de pase, intentando
sorprender al atacante con fintas defensivas.
Se cambiarán los roles de ambos defensores por los pivotes, y éstos por los atacantes cuando
intercepten un pase, o los atacantes fallen un gol o pierdan el balón.

Consideraciones: A los laterales no les está permitido pasar al jugador-pivote situado en el
mismo eje.
Los atacantes realizarán desplazamientos frontales hacia delante (para progresar hacia portería) y
hacia atrás (para recuperar la situación de partida) con trayectorias rectilíneas.
Los jugadores defensores se anticiparán espacialmente hasta 9 m para interceptar el desplazamiento
y evitar la progresión del atacante para posteriormente bascular y colocarse en la línea de pase entre
el lateral contrario y el pivote correspondiente (marcaje de disuasión de pase).

Variantes: Misma estructura pero, en este caso:
Con un jugador-defensor en el centro (entre los pivotes) que será el encargado de marcar la línea de
pase cuando el defensor oponente directo de cada lateral salga a 9 m y deje el marcaje del pivote.
Los defensores pueden no salir al atacante con balón y quedarse en 6 m para efectuar blocajes.
Podemos colocar un portero variable, o marcar dianas en la portería.



 
Contenido: Marcaje de interceptación de desplazamiento (evitar la progresión) y de interceptación

de pase (línea de pase).
Tipo de práctica: Sintética: superioridad ofensiva con objetivo variado.
Situación: Distribuidos los jugadores en el campo (tanto atacantes como defensores) según se indica en

el gráfico. Cuatro jugadores-pasadores (de oscuro, fuera de 9 m) circulando el balón en ambos
sentidos y tres jugadores-receptores (también de oscuro) situados en 6 m dentro del puesto
específico de pivote, más cuatro defensores. Éstos deberán desplazarse en profundidad hacia el
oponente con balón (anticipación espacial) para evitar su progresión. Por el contrario, cuando el
adversario directo no tenga balón, los defensores efectuarán un marcaje en proximidad al pivote
correspondiente (marcaje en línea de pase) para impedir que éste reciba el balón.
Cada pase al pivote es un punto para el ataque; cada interceptación por parte de los defensores son
dos puntos para éstos.

Consideraciones: Recordar que la anticipación espacial defensiva intenta interceptar el desplazamiento
de un jugador con balón evitando, de este modo, su progresión.
Obligar a los atacantes a realizar desplazamientos menos eficaces (espacios menos peligrosos).
Ejercicio adecuado para potenciar la colaboración defensiva en función de la actuación ofensiva.
Máxima atención a los estímulos y elementos del juego para efectuar correctamente la anticipación y
las ayudas.

Variantes: Realizar la misma situación con posibilidad de lanzamiento a portería por parte de la primera
línea.

 
Contenido: Desplazamientos defensivos y marcajes en proximidad al atacante con balón.
Tipo de práctica: Sintética: reproducción de una respuesta ante oposición en desventaja.
Material: Picas o conos de señalización.
Situación: Distribuidos los jugadores participantes en dos grupos (atacantes con balón y defensores) y

organizados según muestra la fotografía. El atacante con balón iniciará el ejercicio mediante un pase
al defensor. Éste volverá a pasar el balón al atacante y se sentará en el suelo para posteriormente
salir a defender la penetración del atacante intentando interceptar su desplazamiento y efectuando la
técnica correspondiente al marcaje en proximidad. El atacante debe buscar su penetración a portería
por fuera de las picas señalizadoras (a derecha o izquierda).

Consideraciones: El defensor llevará a cabo desplazamientos laterales por la línea de 6 m en posición
básica defensiva hasta llegar enfrente de las picas de señalización; una vez allí, se desplazará
frontalmente para llegar hasta el espacio correspondiente antes que el jugador atacante (anticipación
espacial).



Valorar y resaltar la peligrosidad del atacante así como la decidida acción en el marcaje.
Variantes: El defensor tras el pase puede efectuar una flexión de piernas tocándose los tobillos con las

manos, la gesto-forma del blocaje del balón en salto, se tumbará boca abajo, etc.
Iniciar la actividad con ambos participantes sentados en el suelo.
Se puede efectuar el ejercicio desde los diferentes puestos específicos y en distintas orientaciones a
la portería. Obligar al atacante a realizar 1 o más cambios de dirección con o sin bote.
Con lanzamiento en suspensión desde 9 m si el defensor no llega a evitar la progresión, que
entonces intentará blocar el balón.

 
Contenido: Desplazamientos defensivos y posición básica, marcaje en línea de tiro y en

proximidad sobre el atacante con balón.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto.
Material: Dos conos o picas de señalización.
Situación: Distribuidos todos los jugadores en dos filas defensivas menos dos compañeros con

funciones ofensivas que se pasarán el balón. Los defensores se encuentran en la línea de 6 m y se
desplazarán en la posición básica defensiva situándose en línea de tiro con respecto a su oponente
directo y apoyando tras el pase, hasta que uno de los atacantes efectúe un pase picado; en ese
momento, el defensor correspondiente saldrá en profundidad y realizará un marcaje en proximidad
sobre el receptor del balón. Una vez llevada a cabo la técnica específica de marcaje a oponente con
balón, se continuará con el ejercicio hasta la próxima intervención. Tras dos pases picados los
atacantes podrán optar por jugar un 1x1 por la parte exterior del cono señalizador con el objetivo de
lanzar a portería.

Consideraciones: Máxima atención y observación por parte de los defensores para responder con
presteza a la acción ofensiva.
Los atacantes procurarán no efectuar pases demasiado rápidos para permitir los desplazamientos
defensivos. Centrar la atención de los defensores durante el marcaje en proximidad en los siguientes
aspectos:

– La pierna correspondiente al brazo ejecutor del atacante adelantada.
– El brazo de la pierna adelantada se proyectará sobre el brazo del balón.
– El otro brazo ejerce contacto corporal sobre la cadera.

Variantes: Los atacantes discrecionalmente realizarán un bote unitario y armado de brazo, a lo que el
defensor responderá con la técnica específica de marcaje.
Permitir la finta de pase y ataque a la portería, eliminando el discriminativo del bote picado.



 
Contenido: 1x1 más un colaborador.
Tipo de práctica: Sintética: simplificación del número de acciones posibles.
Situación: Situamos una fila de atacantes en el puesto específico del lateral (de oscuro en la foto) y otra

como defensores, más un colaborador en el extremo de ese mismo lado. El ejercicio consiste en
doblar el pase con el oponente directo, para posteriormente efectuar la misma operación con el
jugador extremo; el defensor tras los desplazamientos defensivos optará por salir a 9 m y evitar la
progresión y posterior lanzamiento o quedarse en 6 m e intentar blocar el balón lanzado. Después
atacante y defensor cambian de fila.

Consideraciones: La posición de partida antes de efectuar cualquier gesto técnico deberá ser siempre
la posición básica. El defensor debe mantener en todo momento la actitud defensiva para responder
rápidamente a la acción ofensiva y debe concienciarse de la importancia de defender con las piernas.
El atacante debe recibir en carrera (desplazamiento frontal adelante) el pase del colaborador para
crear inminente peligro en el momento en que tenga balón.

Variantes: Realizar a ambos lados del campo.
Para practicar analíticamente ambas posibilidades, cuando el pase del colaborador sea picado, el
defensor saldrá a defender en profundidad; si éste es directo se quedará en 6 m para efectuar el
blocaje del balón.
Se puede realizar el mismo ejercicio con variaciones posturales por parte del defensor cuando se
efectúe el primer pase atacante-colaborador (sentarse en el suelo, flexión de piernas, etc.)

 
Contenido: Desplazamientos defensivos, posición básica y marcaje en proximidad.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico (limitación de la decisión).
Material: Conos de señalización.
Situación: Los jugadores se disponen en dos filas en el puesto del lateral, y dos defensores en 6 m

como muestra la fotografía. Los atacantes con balón progresarán mediante un bote para
seguidamente efectuar un finta con el cuerpo e intentar un lanzamiento por uno de los lados del cono
señalizador. El defensor correspondiente se desplazará en profundidad adoptando la posición del
marcaje en proximidad. Tras la intervención defensiva, atacante y defensor cambian a la fila
correspondiente; tras 6 u 8 repeticiones por cada lado, sustituimos a los tres defensores.

Consideraciones: El ejercicio se realiza alternativamente por cada lado.



Insistir a los defensores en controlar el brazo ejecutor del atacante durante el marcaje, así como el
control sobre la cadera. El defensor no debe cerrar los ojos durante la ejecución del lanzamiento
ofensivo.
Resaltar la necesidad de anticipación y actuación defensiva en el momento adecuado.
Recordar el sentido e intención del marcaje en proximidad al atacante con balón: evitar el
lanzamiento, evitar la progresión.

Variantes: El mismo ejercicio se puede llevar a cabo en los diferentes puestos específicos.
Se puede incluir un colaborador central o en la posición de extremo entre ambas filas que doblará el
pase al atacante antes de la finta.
Eliminar los conos de señalización; el atacante se desplazará hasta los 9 m y esperará la salida del
defensor para realizar la finta e intentar superarle.
Con esta estructura podemos crear una situación sencilla de 2 x 2, ambos atacantes se pasan el
balón de forma continua hasta que espontáneamente uno de ellos finta el pase e intenta la finta con el
cuerpo; el defensor implicado deberá obrar en consecuencia.

 
Contenido: Marcaje de disuasión de pase o interceptación (en línea de pase) e intervención ante

atacante con balón.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: 3 atacantes contra 2 defensores en puestos específicos (en espacios reducidos). El lateral y

extremo atacantes del mismo lado efectuarán pases continuados utilizando trayectorias eficaces
dentro de su puesto específico, intentando fijar al defensor (atraer su atención). Los defensores
alternarán marcajes en línea de tiro y en línea de pase (defensa individual + ayuda) hasta que el
portero discrecionalmente levante los brazos, momento en que los atacantes deberán culminar la
situación de 3 x 2 con un lanzamiento a portería. Tras el lanzamiento los dos defensores y el portero
cambian sus posiciones por la de atacantes, y viceversa.

Consideraciones: A los atacantes no se les permite efectuar cruces.
Realizar el ejercicio por ambos laterales del campo.
En el marcaje en línea de tiro, los defensores se situarán en la línea imaginaria que une el brazo
ejecutor del atacante y la portería, en tanto que en el marcaje en línea de pase la situación del
defensor debe ser entre el poseedor del balón y el oponente directo.

Variantes: Si los atacantes consiguen el gol, no hay alternancia de puestos.
Puntuar cada gol y cada pase al pivote con 1 punto negativo para la defensa. Al acabar el ejercicio
contabilizar a qué grupo le han correspondido más puntos negativos.



 
Contenido: Desplazamientos defensivos, blocaje de balón y lanzamiento a portería.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Situación: Situada una fila de atacantes en el puesto específico de central, dos colaboradores neutrales

en los laterales, dos defensores en línea de tiro con ellos y un portero. El colaborador pasa el balón al
defensor situado frente a él que lo devuelve, y después pasa al central que recibiendo en carrera
efectúa un lanzamiento a portería. El defensor, tras realizar el correspondiente desplazamiento
defensivo por la línea de 6 m, intentará realizar un blocaje de balón. Tras la tarea, atacante y defensor
intercambian posiciones.

Consideraciones: Los atacantes efectuarán diversos tipos de armados, alternando a su vez
lanzamientos en apoyo y suspensión. Realizar el ejercicio una vez a cada lado alternativamente. El
defensor deberá situarse entre el brazo ejecutor y la portería para efectuar el blocaje. Adecuar los
desplazamientos defensivos a los movimientos del balón.
El blocaje es el último de los recursos técnicos cuando ya no se puede evitar el lanzamiento, con el
objetivo de evitar el paso del balón hacia su destino final.

Variantes: A voluntad del defensor, podrá intentar el blocaje del balón o salida en profundidad y marcaje
en proximidad al atacante con balón.

 
Contenido: Desplazamientos defensivos, marcajes de disuasión de pase, marcajes en línea de tiro

y blocajes de balón.
Tipo de práctica: Analítica con elementos de decisión sencilla.
Situación: Cuatro atacantes en los siguientes puestos específicos (laterales izquierdo y derecho, central

y extremo); cuatro defensores permanentes en 6 m y un portero. Los atacantes realizarán
circulaciones de balón, siendo el lateral izquierdo el encargado de realizar el lanzamiento a portería.
Los defensores llevarán a cabo las siguientes acciones: el lateral (3) se anticipará espacialmente en
función de la profundidad del atacante directo; el defensor central (4) optará por salir a interceptar el
balón o por impedir que lo reciba el central (marcaje en línea de pase), mientras que el defensor
central (5) junto con el lateral (6) darán la iniciativa al atacante e intentarán blocar el lanzamiento.
Rotación y circulación posterior de jugadores atacantes hacia el final de la fila situada a la izquierda
de los mismos. Los defensores cambiarán su rol cuando hayan pasado todos los atacantes.

Consideraciones: Es conveniente que los jugadores atacantes durante la circulación del balón fijen a su
oponente directo con desplazamiento en profundidad o finta de lanzamiento, para favorecer la acción
ofensiva posterior.
El objetivo del ejercicio busca la aplicación táctica correcta de la técnica individual, es decir, utilización
adecuada en función de la situación creada.

Variantes: Se puede realizar por ambos lados. Progresivamente se aumentará el número de atacantes
con posibilidad de lanzar a portería, progresando la situación hacia una práctica de tipo sintético.



 
Contenido: Desplazamientos defensivos, marcajes en línea de pase, en línea de tiro y en

proximidad.
Tipo de práctica: Sintética. Adecuación de un elemento técnico-táctico a velocidad real.
Situación: Organizados los jugadores en tres filas de atacantes en los puestos específicos de 1ª línea,

tres defensores en 6 m, 2 colaboradores en los extremos, un pivote y un portero (como indica el
diagrama). Los defensores alternarán marcajes en línea de pase al pivote (para impedir que reciba el
balón) y marcajes en línea de tiro con marcajes en proximidad al oponente con balón si los jugadores
de la 1ª línea atacan con profundidad a portería. Los extremos actuarán como simples pasadores
teniendo que doblar el pase con el defensor correspondiente antes de poder pasar de nuevo al
lateral. Cuando los atacantes fallen un lanzamiento, pierdan el balón o cometan alguna infracción,
pasarán a defender.

Consideraciones: Los defensores pasarán de la posición de base a la intervención técnica
correspondiente. Los extremos y pivote no cambiarán de rol hasta que el director de la actividad lo
estime oportuno.

Variantes: Esta misma situación puede plantearse como 4 x 3 con dos apoyos en los extremos que
actúan como pasadores, aunque esta vez pueden pasar al pivote.

 
Contenido: Desplazamientos defensivos, marcajes de disuasión o interceptación de pase, y

blocajes de balón.
Tipo de práctica: Sintética: simplificación del número de acciones posibles.
Situación: Tres filas de jugadores atacantes en los puestos específicos de central y lateral (derecho e

izquierdo), dos colaboradores neutrales en los extremos y cuatro defensores en la línea de 6 m como
se muestra en el gráfico. El balón obligatoriamente debe pasar en primera instancia por todos los
atacantes, y uno de los laterales en función de la actuación defensiva optará por una finta de
desplazamiento con salida hacia el exterior (si el defensor se anticipa al pase), o un lanzamiento en
suspensión (si el defensor directo no sale). El defensor central debe estar muy atento para colaborar
en caso de lanzamiento en el blocaje de balón.

Consideraciones: Los defensores laterales (3 y 6) deben llegar a situarse alineados con el colaborador
cuando éste tenga el balón, y los centrales deben apoyar ese lado.
Debe valorarse la iniciativa y anticipación defensiva de los jugadores.
Recordar que uno de los objetivos del ejercicio es la interceptación de los pases por parte de los
defensores centrales, por lo que su actuación debe ser decidida, basada en la observación y elección
del momento justo de salida en profundidad.

Variantes: A la señal auditiva del entrenador, que nombrará a uno de los defensores, debe ir a pisar la
línea de fondo en desplazamiento frontal hacia atrás y volver a su posición. El resto de defensores



debe acoplarse durante ese instante a la inferioridad numérica.

 
Contenido: 1x1 con limitación espacial.
Tipo de práctica: Sintética: hándicap espacial.
Material: Seis conos o picas señalizadores.
Situación: Situamos dos o tres filas según se observa en el gráfico, y en cada una de ellas un defensor.

En cada pasillo delimitado por los conos señalizadores efectuaremos una situación de 1x1 en la que
siempre se empezará con pases al defensor que devolverá el balón, y tras recepción en carrera por
parte del atacante deberá buscar una culminación a portería utilizando fintas de desplazamiento con
la limitación de que el lanzamiento debe efectuarse entre los dos conos.
Tras el lanzamiento el defensor recoge el balón y cambia de fila, el atacante se queda a defender al
siguiente jugador.

Consideraciones: El atacante debe utilizar correctamente las posibilidades que comportan el ciclo de
tres pasos, el bote y el nuevo ciclo para lograr sobrepasar al defensor y conseguir el objetivo.

Variantes: Podemos utilizar un portero, o colocar unas dianas en la portería. Se puede modificar la
rotación de los jugadores hacia un planteamiento más competitivo: si el atacante logra el gol, sigue
defendiendo el mismo jugador, y si eso no ocurre se queda el atacante a defender al siguiente.

 
Contenido: Desplazamientos defensivos, marcajes a distancia y en proximidad a oponente con

balón y disuasión de pase.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: Organizados los jugadores en medio campo y distribuidos como se indica en el gráfico, los

atacantes de la 1ª línea efectúan pases continuos con la intención de pasar al pivote. Los defensores
alternarán marcajes en línea de tiro, desplazándose en profundidad cuando su atacante reciba el
balón, y marcajes en línea de pase al pivote, cuando su adversario directo no tenga posesión del
balón. En el momento en que el central realice un pase picado a un lateral, se producirá un 2 x 2 en
esa parte del campo (sin intervención del central) finalizando con lanzamiento a portería.

Consideraciones: El jugador central es apoyo de los laterales, pero también puede pasar al pivote.
Durante el marcaje en proximidad al oponente directo con balón, conviene realizar indicaciones sobre
el acoso decidido con marcaje de contacto, controlando el brazo ejecutor del atacante.

Variantes: Con la misma estructura, pero, si el central progresa hacia portería con intención de lanzar,
los defensores, sin salir en profundidad, tratarán de blocar el balón.



 
Contenido: Fijación de la defensa y búsqueda de espacios para la penetración.
Tipo de práctica: Sintética: desventaja defensiva.
Situación: Situamos a cuatro atacantes (de oscuro en la foto), cuatro defensores (los dos centrales

agarrados de la mano) y un portero. Los atacantes deben buscar una resolución del ataque, sin la
posibilidad de realizar cruces, basada en fijar a los defensores creando así espacio para los
compañeros hasta que exista una ocasión clara de lanzamiento a portería.

Consideraciones: Tras recibir el balón debemos crear siempre peligro progresando hacia la portería con
las posibilidades que ofrece el ciclo de pasos, y utilizar fintas de desplazamiento, lanzamiento o pase
para fijar a uno o más defensores creando espacios de maniobra para el resto de mis compañeros.
No olvidar ir cambiando el portero.

Variantes: Esta misma situación puede realizarse 5 x 5, 6 x 6 ó 7 x 7, con un carácter más global si
permitimos cualquier acción ofensiva.

 
Contenido: 1 x 1 con ventaja ofensiva.
Tipo de práctica: Sintético con ventaja ofensiva.
Material: Conos señalizadores.
Situación: Organizamos situaciones de 1 x 1 en diversas partes del campo, en las que cada atacante y

defensor tendrá dos conos separados entre sí 2 m.; el atacante empieza con balón y rodea a su
elección cualquiera de los conos pudiendo a partir de aquí empezar su resolución hacia la portería. El
defensor debe también rodear su cono correspondiente del mismo lado y reaccionar con gran
velocidad para llegar a impedir el ataque de su compañero.

Consideraciones: El atacante puede fintar a un lado u otro antes de pasar definitivamente por uno de
los conos. El lanzamiento a portería debe realizarse entre los conos del defensor. El defensor debe
estar con gran tensión, en posición básica y el peso sobre las puntas de los pies.

Variantes: Podemos separar más los conos en anchura o separación entre ataque y defensa. El
atacante deberá rodear los conos utilizando el bote de balón y el ciclo de pasos reglamentario.



 
Contenido: 2 x 1 en espacios amplios.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Distribuidos los jugadores en cuatro filas de atacantes situadas en la línea de 6 m, un jugador

defensor en cada medio campo sin poder salir del mismo, más dos porteros (uno en cada portería).
Pase del defensor correspondiente al portero para que éste inicie el pase de contraataque.
Posteriormente pases en desplazamiento entre la pareja de atacantes a lo largo del terreno de juego
mientras un defensor dificulta e intenta interceptar su progresión y posterior lanzamiento a portería.

Consideraciones: Ejercicio apropiado para dominar el pase y recepción en desplazamiento con y sin
oponente. Si los atacantes no marcan gol pasarán a desempeñar las labores defensivas con rapidez
para que la situación no pierda continuidad, y los defensores ocuparán las filas de los atacantes. Ir
cambiando a los porteros.

Variantes: Cada jugador sólo puede dar un bote. El jugador que lanza a portería va a defender en esa
mitad del terreno de juego, convirtiéndose en un 2 x 2 hasta medio campo, y en un 2 x 1 a partir de
éste.

 
Contenido: Contraataque 2 x 1 (espacio amplio) + resolución 2 x 2.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Dispuestas dos filas de jugadores en los extremos de un área de portería, un defensor en la

primera mitad del campo y dos en la otra mitad del mismo, más dos porteros. El ejercicio se inicia con
un pase del portero al primer defensor para que efectúe un lanzamiento a portería de 9-10 m; el
portero, tras controlar el balón, lo pasará rápidamente a los jugadores atacantes que salen en
contraataque intentando llegar al área contraria y ensayar un lanzamiento a portería. La situación de
2 x 1, tras la línea de medio campo se transforma en un 2 x 2.

Consideraciones: Los jugadores defensores no podrán actuar más allá de la mitad del campo en la cual
se encuentren. El lanzamiento a portería constituye la señal de salida para los jugadores en ataque.
Si el primer defensor que lanza mete el gol, pasará a ser portero en el siguiente ataque, mientras que
la pareja de atacantes que no consiga el gol pasará a defender, pasando los anteriores defensores a
la fila de atacantes.



Variantes: El lanzamiento del primer defensor puede ser en carrera, o ante situación de 1 x 1 con uno de
los atacantes. Se puede prohibir el bote a los atacantes, en una mitad de campo, la otra o todo el
campo. Realizar el contraataque con el menor número de pases posible.

 
Contenido: Contraataque y culminación 2 x 1.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: Dispuestos dos jugadores atacantes con un balón y dos oponentes directos en una de las

áreas del campo de balonmano. A su vez, se sitúan en los exteriores dos filas de defensores y dos
porteros según se muestra en el gráfico. Los atacantes se pasan el balón ante la defensa activa de
sus adversarios; posteriormente pasan al portero que tras controlar el balón pasará a uno de los
defensores centrales, y éste en diagonal a uno de los otros dos compañeros que se desplazan por los
carriles laterales hacia el campo contrario. Finalmente culminan 2 x 1 en el campo opuesto.

Consideraciones: Los dos jugadores que actúan como atacantes al inicio del ejercicio, tras pasar el
balón al portero, se convierten en los defensores centrales; éstos pasan a la fila lateral; los
encargados de realizar el 2 x 1 en ataque se colocan de defensores en el campo defensivo (un
portero y un defensor), y estos últimos se transformarán en atacantes de inicio.

Variantes: La culminación del contraataque puede plantearse de 2 x 0 ó 2 x 2. El inicio puede ser un 2 x
2 de los jugadores desde medio campo.

 
Contenido: Juego en igualdad numérica (2 x 2) en espacio reducido.
Tipo de práctica: Sintética.



Situación: En juego posicional se plantea una situación de 2 x 2 en puestos específicos y con dos
jugadores como apoyos situados en los extremos. Ataque y penetraciones sucesivas por parte de los
atacantes con el fin último de conseguir gol. Por su parte, los defensores alternarán el marcaje
individual y la ayuda a su compañero cuando las circunstancias lo requieran. Circulación posterior de
jugadores como se indica en el gráfico cuando se efectúe el lanzamiento a portería o se cometa una
infracción.

Consideraciones: Los atacantes no pueden realizar cruces, invasiones ni transformaciones. El espacio
de actuación, como se observa, estará limitado por conos o señalizadores. Resaltar los cambios de
ritmo relacionados con el momento de actuación como elemento importante en la táctica individual del
jugador.

Variantes: Podemos variar los puestos específicos utilizados y espacios de actuación: pivote y lateral,
extremo y pivote, etc. Asimismo puede plantearse una situación 3 x 2 con un pivote que no podrá salir
de 9 m.

 
Contenido: Contraataque y repliegue defensivo en dos líneas.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En juego posicional situamos a seis defensores en zona en la línea de 6 m. Frente a éstos se

distribuyen dos líneas de tres atacantes, una en mitad de campo, y otra ante la línea de 9 m. Los
atacantes más próximos a los defensores tendrán la posesión del balón, que se pasarán hasta que
uno lance en suspensión a portería desde 9 m; en este momento se inicia el contraataque por parte
del equipo defensor; los atacantes de ambas líneas evitarán su progresión cada uno en la mitad de
campo donde se encuentra.

Consideraciones: Deberemos organizar el contraataque de forma rápida para poder efectuar un
lanzamiento cuando la defensa aún no se haya organizado. Los atacantes que son los que
defenderán el contraataque lo harán sólo en medio campo. Los defensores al salir en contraataque
deben ver las trayectorias correctas para facilitar la transición evitando a los oponentes.

Variantes: Con la misma mecánica, pero ahora los jugadores atacantes después del lanzamiento a
portería y antes de pasar al repliegue defensivo, deberán ir a pisar con el pie la línea de 6 m del área
de portería.



 
Contenido: Contraataque y repliegue defensivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se forman tres grupos de tres jugadores cada uno. En una de las porterías se plantea una

situación de 3 x 3, mientras que en el área contraria se sitúa el tercer equipo. Si el equipo que ataca
marca gol, sigue con la posesión del balón, pero si falla el lanzamiento, iniciará el repliegue defensivo
hasta el centro del campo, evitando el contraataque del equipo que actuaba como defensor. Este
equipo progresará hasta la portería contraria, iniciándose un nuevo enfrentamiento con el tercero de
los grupos que espera en defensa.

Consideraciones: Asegurar todos los pases en ataque. Si los que realizan el repliegue consiguen
interceptar un balón iniciarán ellos el contraataque, y si consiguen marcar gol seguirán atacando
contra la otra portería.

Variantes: Se puede variar el repliegue defensivo por dos defensores fijos situados en medio campo,
intentando dificultar el contraataque.

 
Contenido: Juego global (3 x 3), balance defensivo y contraataque (1ª línea).
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dispuestos ofensivamente tres atacantes de 1ª línea contra tres defensores en una de las

porterías del campo de balonmano. Los defensores marcan individualmente. Situación global de
juego y cuando se lance a portería se inicia rápidamente el contraataque a partir del pase del portero
o lanzamiento fallido. Los atacantes tras el lanzamiento deben sentarse todos en el suelo, levantarse
y replegarse defensivamente.

Consideraciones: El equipo que marca gol sigue en ataque. Los goles de contraataque valen el doble.
Resaltar para los defensores la importancia de cerrar los espacios ante los posibles pases durante el
balance defensivo.

Variantes: Podemos crear inferioridades numéricas: el jugador que lance no va a defender, o pasa por
detrás de la portería antes de ir a defender, etc.; también puede variarse el número de jugadores
participantes.



 
Contenido: Contraataque y repliegue defensivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En espacio de juego posicional se distribuyen cuatro jugadores atacantes contra cuatro

defensores. Los atacantes se pasan el balón con trayectorias eficaces dentro de su puesto específico
hasta que el portero, que está en posesión de un balón, efectúe un pase al director de la actividad.
Seguidamente, el jugador que en ese momento tenga el balón lo dejará en el suelo y su equipo
iniciará el repliegue defensivo; el equipo defensor lo recogerá inmediatamente e iniciará el
contraataque intentando sorprender a los adversarios para conseguir el gol lo más rápido posible
antes de la organización defensiva.

Consideraciones: Incidir en que el balance defensivo tiene como objetivo anular, dificultar o retrasar al
máximo las posibilidades del contraataque adversario.

Variantes: Podemos forzar situaciones de ventaja, exigiendo a los atacantes que den una voltereta
antes del repliegue defensivo, den un giro y se sienten en el suelo, que sólo puedan defender con un
brazo, etc.

 
Contenido: Contraataque y repliegue defensivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Cinco atacantes contra cinco defensores dispuestos en una de las porterías del campo. Los

atacantes circulan el balón hasta que el director de la actividad, situado detrás de los atacantes, lance
el balón al portero. En ese momento, el equipo que defendía sale en contraataque mientras que los
atacantes lanzan el balón al director de la actividad, se repliegan a máxima velocidad impidiendo la
progresión del equipo contrario y evitan el lanzamiento rápido a portería.

Consideraciones: No sólo se trata de bajar rápido, sino de no perder de vista el balón y cerrar los
espacios y cortar las líneas de pase de los adversarios.

Variantes: Podemos crear superioridades ofensivas, por ejemplo si el jugador que en el momento del
pase al portero, no realiza el balance defensivo (5x4). En lugar de un pase al portero, el jugador que
lance a portería y falle, no puede ir a defender.



 
Contenido: Juego global con inferioridad defensiva temporal.
Tipo de práctica: Global con adaptación de elementos estructurales.
Material: Colchonetas.
Situación: En el espacio de juego posicional del campo de balonmano se organizan 2 equipos de igual

número de jugadores, más un portero neutral. Se sitúan 2 colchonetas según se observa en la foto
sobre la línea de 9 metros. El juego se desarrollará normalmente hasta que el director de la actividad
nombre el número de un defensor el cual tiene que ir y situarse encima de la colchoneta de la cual no
podrá salir hasta pasados 30 segundos. Desde esta posición el defensor correspondiente intentará
interceptar balones o conseguir que se efectúen malos pases. El equipo atacante deberá aprovechar
la situación momentánea de desventaja temporal de la defensa e intentar lanzar a portería, no sin
antes haber sobrepasado la línea de 9 metros.

Consideraciones: Puesto que las colchonetas no pueden ser pisadas por ningún jugador, los atacantes
deben efectuar cambios de dirección para entorpecer los movimientos de los defensores que
normalmente tendrán que ser en anchura.

Variantes: Igual situación a la descrita anteriormente pero en este caso se colocarán 3 colchonetas
sobre la línea de 9 metros con 3 defensores fijos sin poder salir de ellas e intentando interceptar o
quitar el balón en la circulación del equipo atacante. Ídem a la variante anterior, pero los defensores
deben mantener uno de sus pies en el interior de la colchoneta en la que están situados.
Sin salir los defensores en profundidad más allá de la línea de golpe franco.
Misma mecánica que los ejercicios anteriores con la variante de colocar 5 colchonetas sobre la línea
de 9 metros en las cuales se pueden colocar a defensores fijos, momentáneos o sin defensa
(subespacios prohibidos a evitar).

 
Contenido: Pases, recepciones, desmarque, marcaje y lanzamiento.
Tipo de práctica: Global con polarización de la atención.
Material: Aros.
Situación: En medio campo de balonmano se organizan dos equipos de igual número de jugadores más

un portero neutral. El equipo atacante con balón debe tratar de meter gol en la portería tratando de
recibir la pelota fuera de los aros y pasando desde dentro de cualquiera de ellos; los jugadores
defensores deben evitar que los atacantes efectúen pases consecutivos intentando cortar la
trayectoria de los pases. El equipo atacante si marca gol sigue en labores ofensivas cambiando de rol
cuando se falle un gol (lanzamiento), o un pase (interceptación).

Consideraciones: Los jugadores defensores tienen limitado y prohibido pisar dentro de los aros
teniendo que ajustar sus desplazamientos continuamente a la situación de los aros. La tabla de
puntuaciones podría ser la siguiente: 1 punto al equipo defensor que provoque en los atacantes no
poder pasar el balón desde dentro de los aros. Este punto se le sumaría al tanteo de goles de ese



mismo equipo cuando sea atacante. Ejercicio recomendable para la ocupación obligada de espacios
libres y vacíos.

Variantes: Con la misma mecánica se pueden plantear las siguientes variables:

– Recibir dentro de un aro y pasar desde dentro de otro diferente.
– Recibir el balón dentro de un aro y pasar desde fuera.
– En todos los ejercicios anteriores podemos incluir aros desde los cuales solamente se pueda lanzar a

portería.
– Como última variante se puede proponer que los jugadores defensores no puedan salir más allá de la

línea de 9 metros.

 
Contenido: Juego global con inferioridad defensiva temporal, trabajo de ayudas defensivas y

mejora del campo visual.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En medio campo de balonmano se sitúan dos equipos (6 x 6). Durante el ataque de

cualquiera de ellos, el director de la actividad nombrará a un defensor que desplazándose
rápidamente deberá pasar por detrás de la portería y volver al lugar correspondiente en defensa. El
equipo atacante debe aprovechar la situación de desventaja temporal momentánea que se crea,
atacando con rapidez para poder aprovechar la situación de superioridad numérica defensiva. Si se
mete gol se sigue atacando. Si por el contrario se falla, el equipo atacante pasa a defender y el
defensor a atacar.

Consideraciones: En el momento de dar la señal el director de la actividad, el equipo atacante deberá
observar por dónde se crea la desventaja, y atacar por aquel lugar intentando conseguir superioridad
numérica ofensiva y una buena opción de lanzamiento. Los defensores durante la inferioridad,
deberán ayudarse con mayor insistencia para cerrar espacios que anteriormente no se creaban.

Variantes: Podemos incentivar más la labor defensiva concediendo un punto más al equipo defensor
que durante la inferioridad numérica consiga interceptar el balón. Este punto se sumará al tanteo del
marcador de ese equipo.

 
Contenido: Juego global con hándicap defensivo temporal.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En la mitad de un campo de balonmano se forman dos equipos (atacantes y defensores),

estableciendo una situación global de juego, pero con las siguientes consignas por ambas partes:

– El oponente directo del jugador con balón debe quedarse estático en el lugar correspondiente cuando



el atacante recibe el balón. (Antes de recibir y durante sus desplazamientos sin balón, el defensor no
tiene ninguna limitación.)

– Los jugadores atacantes una vez que reciben el balón solamente pueden efectuar desplazamientos
frontales hacia delante en trayectoria rectilínea.

– Durante 5 minutos ataca el mismo equipo contabilizando todos los goles que se consigan en ese
período de tiempo.

– Si durante la desventaja defensiva temporal se falla el lanzamiento y no se consigue gol, al equipo
atacante se le restará un tanto de su marcador, pasando a sumarse en el del equipo defensor.

Consideraciones: Cuando se produce el hándicap defensivo, los jugadores defensores deben estar
atentos y aumentar el grado de desplazamientos en anchura puesto que el jugador que está estático
debe recibir las ayudas correspondientes de sus compañeros para evitar el lanzamiento de los
atacantes.

Variantes: Con la misma dinámica de la situación anterior, el director de la actividad puede ir nombrando
el número del defensor que se debe quedar estático, centrándose el ataque por el lado del
correspondiente defensor.

 
Contenido: Juego global (desmarque, marcaje, pases, recepciones, desplazamientos y

lanzamientos).
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se organizan 2 equipos y se sitúan en la mitad del campo. Esta mitad a su vez se divide en 3

partes o zonas longitudinales en las cuales nunca debe haber más de 2 jugadores atacantes en cada
una de ellas. Los defensores deben tratar de interceptar los pases, pero no pueden robar el balón al
jugador que lo posee o que está botándolo. Igualmente no se puede defender al jugador poseedor de
la pelota. Las interceptaciones de balón, por parte del equipo defensor, se contabilizan como un punto
positivo. El equipo que marque gol sigue atacando, mientras que si se falla se produce cambio de
roles.

Consideraciones: Con el presente ejercicio se obliga a los jugadores a desmarcarse continuamente
para poder recibir el balón. Igualmente el jugador poseedor del balón puede observar diferentes
alternativas antes de pasar, mientras que sus compañeros deben agudizar su campo visual y su
percepción espacio-temporal para ocupar el espacio correctamente.

Variantes: Se puede prohibir a los jugadores atacantes salir de su zona correspondiente. Igual que la
anterior variante pero con los jugadores defensores.

 
Contenido: Juego global con hándicap defensivo (desplazamientos defensivos y ofensivos,



pases, recepciones, juego con el pivote).
Tipo de práctica: Global con adaptación de reglas y elementos estructurales.
Situación: Organizamos una situación global de juego con dos equipos de igual número de jugadores

más un portero neutral. A nivel del punto de penalti se traza una línea paralela al área de portería
creando así una zona donde solamente puede desplazarse un jugador (pivote). Entre esta última
línea trazada y la línea de 9 metros se crea una zona donde se sitúan los jugadores defensores y de
la cual no pueden salir para defender.
Para que un gol valga como tanto y suba al marcador, el lanzamiento previo lo debe efectuar el pivote
(sólo puede meter gol el pivote). El ataque durará 5 minutos anotando todos los goles que se puedan
conseguir hasta ese momento. Las interceptaciones de balón por parte de los defensores se
contabilizarán con 1 punto positivo que se sumará a su tanteo de goles en el marcador.

Consideraciones: Los desplazamientos de los defensores en bloque junto con el movimiento de brazos
para interceptar pases al pivote se consideran fundamentales en este ejercicio. Los atacantes deben
buscar continuamente la zona donde esté situado el pivote para poder pasarle el balón. Es muy
importante la comunicación.

Variantes: Las variantes que podemos crear en este ejercicio pueden estar relacionadas con la
utilización de diferentes tipos de pases al pivote. Por ejemplo:

– Solo se puede pasar al pivote con pase en bote (picado), con pase a 2 manos de pecho, de cadera, por
detrás, en suspensión, etc.

 
Contenido: Juego global (mejora del campo visual, percepción espacial y atención selectiva).
Tipo de práctica: Global con adaptación de reglas y elementos estructurales.
Situación: Dividimos el medio campo de balonmano en tres mitades longitudinales y trazamos una línea

paralela a la del medio campo y tangente a la de 9 metros como se indica en el gráfico. Se forman 2
equipos de 6 jugadores cada uno más un portero neutral. Se trata de intentar meter gol con la
premisa de no poder repetir el pase al jugador que ha pasado anteriormente (doblar pase) y teniendo
que cambiar cada jugador de zona o subespacio después de pasar el balón.
Si no se cumplen estas condiciones iniciales o se roba el balón, el equipo atacante pierde la posesión
de la pelota pasando seguidamente al equipo contrario. Gana el equipo que más goles tenga al
finalizar el tiempo establecido.

Consideraciones: Mediante la distribución y organización anteriormente expuesta se favorece la
ocupación equilibrada del espacio, iniciando progresivamente el ataque posicional en puestos
específicos (espacios reducidos).

Variantes: Con la misma dinámica y distribución de jugadores se puede plantear:

– Que los jugadores atacantes tengan que recibir en una zona y pasar en otra.
– Efectuar el lanzamiento final desde una zona determinada.
– Antes de lanzar a portería es obligatorio que el balón haya pasado por los 6 subespacios.
– Todos los atacantes deben recibir el balón como mínimo en 2 zonas de las 6, antes de poder lanzar a

portería.
– Siempre hay que pasar a un jugador que se encuentre en diferente zona a la del poseedor-pasador del

balón.
– Igual a todas las variantes anteriores pero los defensores en este caso no pueden salir más allá de la

línea de 9 metros.



 
Contenido: Contraataque rápido y situación de 3 x 3.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: Organizamos tres filas de jugadores atacantes y tres defensores en el medio campo y sin

traspasar la línea, tal y como muestra la fotografía. A la señal del director de la actividad, los
jugadores atacantes avanzan hasta medio campo pasándose el balón escalonadamente de uno a
otro. Al llegar a la mitad del campo deben tratar de desmarcarse de los defensores e intentar meter
gol lo más rápidamente posible. Los atacantes no pueden botar el balón y deben finalizar el ataque en
menos de 15 segundos se concederá 1 punto al trío de defensores que intercepte el balón y evite el
lanzamiento a portería. Cuando ocurra este hecho, el equipo atacante pasará a defender y el equipo
que ha defendido saldrá del campo pasando a ocupar un puesto de cada fila de jugadores en espera.
Si los atacantes meten gol, sigue defendiendo el equipo que hasta el momento lo estaba haciendo.
Se restará un punto al trío de defensores que efectúe falta o golpe franco a alguno de los atacantes
continuando en labores de defensa.

Consideraciones: Este ejercicio si se efectúa rápidamente permite movilizar a muchos jugadores en
poco tiempo y con no mucho material.

Variantes: Este ejercicio se puede plantear empezando los defensores desde el principio delante de los
atacantes pero sin interceptar ni robar balones hasta el medio campo que se convertirá en un 3 x 3.
Los atacantes avanzan hasta medio campo de forma que después de pasar el balón tienen que
desplazarse por detrás del jugador al que han pasado (en trenzas).
Dividimos el campo en 3 mitades longitudinales y teniendo que culminar el contraataque el jugador
del carril o calle central. Ídem a los anteriores pero obligando a pasarse el balón mediante pases
picados.

 
Contenido: Contraataque con hándicap defensivo temporal y transición ataque-defensa.
Tipo de práctica: Global.
Material: Tiza o cinta adhesiva.
Situación: Dividimos el campo en 3 mitades o carriles longitudinales según se muestra en el gráfico. Se

organizan 2 equipos de 6 jugadores y un portero en cada uno. Se plantea una situación global de
juego hasta que se produzca el lanzamiento. Si éste se falla, los defensores centrales deberán ser los
encargados de lanzar el primer pase de contraataque a sus compañeros de las calles exteriores (uno
por cada calle) que corren por ellas. Los jugadores atacantes, central y pivote, se convierten en
defensores una vez que se falla el lanzamiento, teniendo limitadas las calles de los laterales (zonas
prohibidas para los defensores durante la transición defensiva) hasta medio campo, a partir del cual
pueden defender por todo el terreno. Gana el equipo que más goles consiga en el tiempo establecido



de partido.
Consideraciones: El hecho de prohibir los carriles exteriores a los defensores en su repliegue, provoca

que los jugadores atacantes se acostumbren a ocupar aquellos espacios sin el riesgo de poder ser
interceptado el balón hasta llegar al medio campo.
Además impide que todos los jugadores empiecen a correr por el centro del campo sin un desmarque
claro y con menos posibilidades de recibir el pase en condiciones de seguridad.

Variantes: Misma mecánica, pero con la consigna de tener que culminar el contraataque por el carril o
calle central.

 
Contenido: Contraataque en superioridad numérica ofensiva y transición defensiva en

inferioridad.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos una situación global de juego entre dos equipos de idéntico número de

jugadores (7 x 7) con la siguiente normativa:

– No se puede hacer uso del bote hasta haber agotado el ciclo de pasos.
– Todos los jugadores deben haber tocado el balón antes de efectuar una acción de lanzamiento.
– Ejecutar continuamente cambios de dirección, de ritmo y de sentido en el pase.
– Si el jugador que lanza finalmente a portería no mete gol, deberá ir a tocar con las 2 manos el larguero

de la portería, pudiendo ir a defender posteriormente. Se provoca de esta manera una desventaja
temporal por parte de un atacante, pudiendo ser aprovechada por el equipo defensor que sale
rápidamente en contraataque.

– Si se mete gol tanto en situación de juego posicional como en contraataque, se continúa con el balón
en posesión.

Consideraciones: Los jugadores defensores que van a contraatacar deben ser conscientes de la
desventaja que se va a producir después del lanzamiento si éste es fallado, distribuyéndose
correctamente por los carriles exteriores del campo para poder efectuar un contraataque con
posibilidades de éxito.

Variantes: Si queremos crear una desventaja temporal mayor se pueden mandar, a la señal, a 2
atacantes después del lanzamiento a tocar cada uno de los tres postes de la portería para
posteriormente volver a defender.
Efectuar el mismo ejercicio con menor número de jugadores tanto atacantes como defensores para
crear más espacios en el campo durante el contraataque y la transición defensiva.



 
Contenido: Juego global.
Tipo de práctica: Global con adaptaciones de elementos estructurales.
Situación: Se organiza un situación global de juego en una sola portería (6 x 6) y un portero neutral, en

la que durante el ataque de cualquiera de los 2 equipos (cuando le corresponda), el último pase y el
posterior lanzamiento deberán ser en el subespacio marcado a conseguir. Si el gol se consigue desde
esta zona, el tanto vale 2 puntos + el gol = 3. Si el gol no se consigue desde la zona señalada
solamente se contabilizará el tanto marcado. El equipo que marque gol sigue atacando, mientras que
si falla el lanzamiento hay un cambio de roles, pasando seguidamente a defender.

Consideraciones: Durante el desarrollo del juego se deben respetar y cumplir las reglas del balonmano,
penalizando al equipo defensor que durante el ataque de los adversarios cometa más de 5 faltas. El
tiempo máximo para conseguir gol es 1 minuto. Pasado éste habrá cambio de tareas.

Variantes: Igual al ejercicio anterior, pero en este caso si el gol se consigue antes de los 20 segundos se
concederá un punto más al equipo atacante.

 

FÚTBOL

Elementos individuales básicos del fútbol

El cuerpo en el espacio

La posición básica

Dependerá de la situación de juego en la que nos encontremos :

– En ataque con balón controlado:
– Pies separados aproximadamente la distancia de los hombros.
– Rodillas semiflexionadas.
– Tronco ligeramente inclinado hacia delante.



– Cabeza levantada, para tener buena visión de juego.
– Balón con protección en uno de los pies.

– En ataque sin balón controlado:

Será diferente dependiendo de si la acción de juego transcurre cerca o lejos del jugador sin balón con
posibilidad o no de intención en dicha acción. Por tanto, si la acción se desarrolla lejos de nuestra
situación, sin posibilidad de entrar en juego de inmediato, la posición que se debe adoptar será de
pasividad momentánea: centro de gravedad alto, apoyo sin exigencia, tensión muscular mínima, campo
visual amplio. Por el contrario, si la acción se desarrolla cerca del jugador, con posibilidad de entrar en
juego se debe adoptar una posición de alerta con el centro de gravedad bajo, tensión muscular
preparada para intervenir con rodillas semiflexionadas y concentración permanente sobre la situación de
juego y del balón.

– En defensa:

La posición defensiva básica, independientemente del balón será en todo momento de máximo
equilibrio, que posibilite una salida rápida, con el centro de gravedad bajo.

Si nos encontramos cerca de un atacante con balón, la posición defensiva que se debe adoptar es la
siguiente:

– Piernas bien flexionadas.
– Pies separados, uno más adelantado que otro, ligeramente orientado lateralmente respecto al

atacante. El peso recae sobre la parte delantera de ambos pies.
– Tronco inclinado hacia delante.
– Cabeza levantada

– La posición básica del portero:

El portero debe mantener una posición de máxima alerta, preparado para intervenir según las
exigencias del juego de forma instantánea:

– Centro de gravedad bajo, piernas flexionadas, paralelas y ligeramente abiertas, tronco inclinado por
línea de cadera, cabeza erguida y una visualización y concentración permanente sobre el balón.
Aunque también dependerá de en qué lugar se esté desarrollando el juego, ya que si éste se desarrolla
lejos de su portería, su posición será más relajada, pero sin perder nunca la visión y la concentración
en el partido.

La situación y colocación básica en la portería las comentaremos en un apartado posterior.

Los desplazamientos

Los desplazamientos en posición básica se realizarán sin cruzar ni juntar nunca los pies.
Se debe mover primero el pie más cercano a la dirección que vamos a tomar, tanto en

desplazamientos hacia delante, atrás, laterales, diagonales, etc.

– Los desplazamientos del portero:
Se realizarán en función de la orientación y circulación del balón, en posición básica defensiva y sin
cruzar los pies. Los diferentes desplazamientos del portero, frontales, laterales y hacia atrás, se harán
de forma rápida y lo más equilibrada posible, para poder intervenir en las exigencias del juego. Las
arrancadas en los desplazamientos se realizarán liberando el peso del cuerpo, de la pierna que
interviene primero en el desplazamiento.
Los cambios de trayectorias del balón hacen que los desplazamientos del portero también sean en este
sentido, ayudándonos de las paradas súbitas para arrancar o salir en el sentido deseado.

La progresión del balón



– La conducción es la acción individual en plena posición-dominio del balón que nos permite, mediante
una sucesión de golpeos precisos al balón, progresar por el terreno de juego cuando las circunstancias
del mismo lo aconsejan, en busca de posiciones ventajosas para el equipo.

En la conducción, si el poseedor no encuentra oposición directa, adquiere mayor velocidad, pero con
oposición, le obligará a realizar cambios de dirección, sentido, ritmo de carrera, disminuyendo su
velocidad en el terreno de juego y utilizando en ocasiones el regate como recurso para burlar la
oposición de uno o más adversarios que impidan nuestra progresión con el balón.

Sin embargo, la conducción del balón debe considerarse dentro del juego de equipo como un recurso,
ya que la conducción excesiva resta velocidad al juego, permitiendo a los contrarios buscar posiciones
favorables respecto al mismo.

Pero aunque la conducción retiene en ocasiones la velocidad del juego, en otras se beneficia de su
temporalización, por lo que la necesidad de la conducción está en la sincronización ideal de la
percepción del juego en cada instante.

Para realizar la conducción del balón de forma eficaz, el jugador debe tener en cuenta una serie de
aspectos:

– Buena técnica de carrera, que será la apropiada en función de la velocidad. Como norma general
debemos adoptar un perfecto equilibrio estando en situación de acción sobre el balón.

– Control permanente del balón, que éste no se aleje en exceso del poseedor del mismo, y dependerá en
cada caso de la distancia en que se encuentren los jugadores rivales.

– Visión perfecta de la situación de juego, para ello no se debe mirar constantemente el balón, obligando
al jugador a que conduzca con la cabeza levantada, mirando alternativamente y a intervalos al balón y
al terreno de juego, para dominar la situación del resto de los jugadores y así facilitar la tarea de
decisión más adecuada en cada momento.

– Acostumbrar desde el principio a que se realice la conducción del balón con ambos pies y distintas
superficies de contacto (exterior, interior, planta, empeine, etc.), con lo cual se conseguirá una extensa
variedad en las formas de ejecución, adaptando la más idónea en cada situación.

– Además de prestar atención a estos aspectos fundamentales, también deberemos tener en cuenta
otros que dependen de diversas circunstancias, tales como distancia mínima del contrario, lugar por
donde intenta el rival arrebatar el balón, estado del terreno de juego etc., que nos indicarán las posibles
variaciones útiles y convenientes para mayor efectividad de la conducción.

Formas de conducción:

La conducción del balón puede hacerse con un solo pie o con los dos.

El contacto del balón puede realizarse con diferentes superficies de contacto: interior, exterior,
empeine, puntera, planta, etc.

Cuando la conducción se realiza con un solo pie, se llevará el balón golpeándolo indistintamente con
la parte interior y exterior del mismo pie.

Cuando se hace con los dos pies deberá golpearse suavemente el balón con la parte interior de
ambos pies, haciéndolo avanzar en forma de zigzag, o sea de un pie a otro.

El tipo de conducción que nos permite realizar la carrera y los cambios de ritmo con mayor rapidez es
la conducción con el exterior del pie, ya que las posiciones del cuerpo y pierna que realiza la acción son
más naturales que en la conducción con el interior. Además, esta forma de conducción es muy
beneficiosa para encadenarla con el regate, ya que el jugador tiene muchas posibilidades de salida.

– Dependiendo de la distancia con el contrario, distinguimos:
1) Conducción de protección: Se utiliza cuando hay un defensor cerca, debiéndose realizar con el

pie más alejado del contrario y a ser posible con el exterior, interponiendo la pierna de apoyo y el
tronco entre el balón y el defensor para proteger el balón del mismo, con una sucesión de toques
cortos.



2) Conducción de velocidad: Se realiza para avanzar el balón rápidamente sin proximidad defensiva.
El balón toca el suelo por delante o/y a un lado del jugador. Los toques sucesivos pueden ser más
largos pero procurando que el balón no se aleje en exceso. La carrera debe realizarse con el tronco
inclinado hacia delante y la cabeza alta.

3) Conducción con cambio de ritmo: Se trata de pasar de conducción de velocidad a conducción de
protección para volver a salir en arrancada conduciendo en velocidad. Este tipo de conducción se
utiliza para obtener ventaja sobre el defensor y escaparse.

4) Conducción con cambio de dirección: El atacante conduce el balón hacia un lado como si fuera a
arrancar, obligando al defensor a seguirle. En un momento determinado el atacante para y pasa el
balón por delante (o por detrás), cambiando el balón de pierna, a la vez que se coloca entre su
defensa y el balón. Cambia de ritmo y sale con protección del balón, sobrepasando al defensor.

5) Conducción en arrancada o salida en conducción: Desde la posición de parado, arrancando en
velocidad con control del balón. Se realiza según la posición del defensor. Arrancaremos por el lado
de la pierna adelantada del defensor (o lado débil), ya que reaccionará peor. Se realiza con toques
sucesivos, normalmente con el exterior del pie y pierna más alejada del defensor de forma explosiva
para sorprenderle. Lo ideal es poder realizarla indistintamente por ambos lados.

– Como se ha dicho en líneas anteriores, cuando queremos progresar con el balón por el terreno de
juego y uno o varios contrarios tratan de impedirlo, podemos utilizar como recurso el regate para
desbordar al adversario mediante uno o varios toques al balón y evitar su participación en el juego,
manteniendo en todo momento la posesión del balón. En función de su realización dividimos los
regates en :
1. Regate simple: Acción individual que se realiza de un solo contacto con el pie-balón rebasando al

oponente y poder continuar con la posesión del balón.
2. Regate compuesto: Interviene más de una superficie de contacto o va acompañado de fintas, que

favorezcan el desequilibrio del oponente para continuar el recorrido por el terreno de juego con el
balón y superando al contrario.

El regate es un recurso que, aunque útil y necesario, resulta perjudicial si se abusa de él, ya que
retarda el juego, produce cansancio físico, etc.

Al regateador se le debe exigir “creatividad” constantemente y con el mínimo esfuerzo para un mayor
rendimiento colectivo, limitarle en ciertas zonas de riesgo para acentuarle más responsabilidad ofensiva.

Para poder regatear y desbordar a un contrario con seguridad, eficacia y perfección, son
indispensables tres condiciones fundamentales: Perfecto control y dominio del balón, Rapidez de
ejecución y excelentes reflejos, e Inteligencia y viva imaginación.

La estructuración de la comunicación

El pase:

El pase dentro del fútbol actual es esencial, ya que sirve para poder realizar el juego de conjunto,
base y fundamento del juego de balón.

El pase es la manera más rápida de avanzar el balón entre dos posiciones. El pase fatiga menos que
la conducción del balón. Sirve para mejorar posiciones, dar velocidad al juego y resolver situaciones
apuradas, debiéndose realizar con rapidez, seguridad y precisión, de forma que no sea interceptado por
ningún contrario y además facilitar la acción posterior del receptor del pase.

Condiciones del Pase:

– Deben realizarse fuertes y rápidos, pero no violentos.
– No debemos señalar previamente a que lugar se va a pasar para no facilitar la interceptación del balón

por parte del contrario.
– Se debe dominar el pase con ambas piernas por igual y con diferentes superficies de contacto.
– Es importante la sincronización entre el desmarque del compañero y el pase.



– En el pase hay que distinguir y tener en cuenta tres cosas: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿hacia dónde?
En el cómo hay que tener presente diversos factores tales como altura que traiga el balón, trayectoria

que ha de seguir, distancia a recorrer, dirección, etc.
En el cuándo ha de tenerse en cuenta la velocidad y oportunidad. El pase debe realizarse en el

momento en que el adversario se encuentra en desventaja o cuando el compañero inicia el movimiento
de desmarque, sobre todo en posiciones muy avanzadas, con objeto de no hallarse en posición ilegal de
fuera de juego.

En el dónde se ha de tener en cuenta la situación general, enviándolo hacia el jugador mejor situado
y más desmarcado. Cuando el pase se realiza a poca distancia, debe hacerse, tanto en balón por alto
como a ras del suelo, con la parte interior preferentemente. Para distancias largas se usará el empeine y
a ras del suelo, a no ser que en la trayectoria se encuentre algún contrario donde elevaremos el balón y
lo utilizaremos el empeine interior-exterior para conseguir salvar esta oposición.
– En pases largos se debe usar preferentemente el pie contrario a la dirección en que se quiere enviar el

balón, es decir, el derecho para un pase a la izquierda y el izquierdo para un pase a la derecha.

Los pases pueden realizarse también con la cabeza, puntera, talón, planta, muslo, pecho, etc. pero
solamente en casos necesarios y excepcionales y cuando las otras partes indicadas no surtan efectos
prácticos.

Clases de Pases:

Por la extensión de su trayectoria, los pases pueden ser en corto y en largo, y por su dirección hacia
atrás, laterales, en diagonal y profundos.

– Los pases hacia atrás se usarán como recurso cuando exista la imposibilidad de progresar, o bien
cuando nos encontremos de espaldas a la portería contraria. Puede hacerse con el talón, cabeza (en
balones aéreos), puntera, interior, exterior, empeine.

– El pase lateral ha de usarse también como recurso, sirve para cambiar la zona de ataque y
descongestionar el camino de contrarios. Estos pases son poco positivos porque dan lentitud al juego y
no mejoran posiciones. Se realizarán, como en el pase hacia atrás, usando preferentemente la parte
interior del pie.

– El pase diagonal o cruzado es el destinado a cambiar la dirección del ataque. Este pase es muy útil
porque desconcierta el sistema defensivo del contrario al enviar el balón al lugar menos defendido por
ser el más alejado. Los pases cruzados se realizarán con la parte interior y exterior del pie si son en
corto y con el empeine si son en largo.

– El pase en profundidad sirve, como indica su nombre, para dar profundidad al ataque. Se usan
preferentemente para pasar a los delanteros y han de realizarse a ras del suelo y a zona libre,
utilizando preferentemente el empeine. Son muy útiles y prácticos porque dan velocidad al juego.

Todos estos pases pueden realizarse en corto y en largo, empleándose el apropiado según las
circunstancias y conveniencias, atendiendo al momento y situación de compañeros y contrarios, clase de
terreno y estado del tiempo y del campo de juego.

La misión primordial del director de la actividad o preparador es conseguir que sus jugadores realicen
lo pases con pleno conocimiento de la situación y con la máxima velocidad, sin grandes retenciones, a
ser posible al primer toque, con ambas piernas, diferentes superficies de contacto, con seguridad y
precisión.

– El pase de pared: (Combinación de pase y va) Como una forma especial del juego de conjunto el pase
de pared consiste en la entrega y devolución rápida del balón entre dos jugadores de un mismo equipo.
Está dirigido contra el adversario directo que le impide el paso al poseedor del balón en el avance. A
través del pase de pared con un compañero, el poseedor del balón lo recupera detrás del adversario
sin tener que arriesgar una lucha de 1 x 1. Puede ser dependiendo de cómo se realicen: laterales,
diagonales, hacia atrás, y en profundidad. La superficie de contacto más utilizada será el interior del
pie.



La recepción del balón:

La recepción es la acción individual que caracteriza al jugador hábil, puesto que logra de inmediato la
posesión del balón dinámico, dejándolo en óptimas condiciones de jugarlo, en el mínimo espacio y
tiempo.

Según su realización diferenciamos:

– Parada: Consiste en inmovilizar el balón entre el suelo y la superficie de contacto a emplear.
Generalmente se realiza con la planta del pie.

– Semiparada: Consiste en reducir parcialmente la velocidad del balón. La superficie de contacto se
coloca de tal forma que el balón choca saliendo rebotado normalmente en el sentido de su
procedencia, lo cual nos permite darle más velocidad al juego. Generalmente las superficies de
contacto más utilizadas son la planta y el interior del pie.

– Amortiguamiento: Consiste en controlar el balón reduciendo la velocidad de llegada, dejándolo en el
mismo sentido de procedencia. Este tipo de control puede realizarse con el empeine, interior, exterior
del pie, pecho, cabeza o muslo.

– Controles orientados: El control orientado es una acción mediante la cual el jugador se apodera del
balón modificando total o parcialmente, alguna o todas las condiciones del mismo (fuerza, trayectoria,
dirección y sentido), dejándolo preparado en la dirección deseada para realizar una acción posterior
(pase, tiro, conducción o regate) y todo ello, tocando el balón una sola vez.
Es la forma más utilizada de controlar un balón en fútbol, ya que le da una mayor velocidad al juego,
buscando la acción mas favorable para quien lo realiza.
La finalidad del control orientado es favorecer la acción propia, dificultando la acción del contrario.
Las superficies de contacto son variables, dependiendo de la altura del balón (interior, exterior,
empeine, talón, muslo, pecho, cabeza).
Son utilizados en muchas fases del juego para encadenarlos con otras acciones técnicas como pueden
ser: salidas en regates, realizar una conducción, tiros a puerta, pases a un compañero, etc.
Los controles orientados pueden considerarse como semiparadas, con la consiguiente diferencia. En la
semiparada, el balón rebota suavemente quedándose próximo al jugador en el mismo sentido de
procedencia. En el control orientado, el balón se envía al punto deseado, alejándolo del contrario para
seguir jugándolo.

Los movimientos de recepción:

En fútbol se utilizan los siguientes movimientos con objeto de recibir el balón en las mejores
condiciones posibles facilitando el pase al poseedor del balón e impidiendo la interceptación del mismo a
los adversarios.

El desmarque: Es el movimiento de recepción por excelencia en el fútbol. Es una acción táctica
consistente en eludir la vigilancia del adversario cuando nuestro equipo se apodera del balón.

Diferenciamos dos tipos de desmarque:

– De apoyo: Consiste en burlar la vigilancia del defensa, acercándonos al compañero poseedor del
balón.

– De ruptura: Desbordar al marcador, alejándonos del poseedor del balón y generalmente orientado
hacia el peligro del defensor, que es la portería.

El desmarque puede ser utilizado para realizar otros movimientos de recepción.

– Fintas de recepción: Son movimientos que se realizan con el fin de engañar al defensor para recibir el
balón sin la presencia u oposición directa de éste. Para ello deben realizarse de forma explosiva y con
buen cambio de ritmo.
La combinación de los dos tipos de desmarque descritos anteriormente pueden ser un ejemplo claro de
fintas de recepción:
– Desmarque de apoyo y se recibe el balón en desmarque de ruptura.



– Desmarque de ruptura y se recibe el balón en desmarque de apoyo.
– Ocupación de espacios libres: Es el aprovechamiento de la zona dejada por el movimiento de los

compañeros. La ocupación debe realizarse con la mayor rapidez posible para no dar tiempo a la
reacción del defensor y recibir el pase con las mayores ventajas posibles.

Todos estos movimientos o acciones llevan implícitos cambios de ritmo y/o dirección para sorprender
realmente a los oponentes.

La consecución del objetivo:

El tiro a portería es el elemento final del juego ofensivo. Con él se consigue el objetivo del juego, que
es el gol.

Para realizar esta acción, cualquier superficie de contacto es buena, siempre que la contemple el
reglamento. Ahora bien, como ocurre con otras acciones, habrá unas más utilizadas que otras, así
tenemos que las superficies de contacto más utilizadas para realizar el tiro a puerta son: el interior, el
exterior, empeine total, empine interior-exterior y la cabeza.

En menor medida se utiliza la puntera, el talón, el pecho, muslo, la tibia, etc.

Para distancias cortas y por obstáculos, se aconseja siempre que el balón nos llegue a ras del suelo
o ligeramente elevado utilizar el interior del pie, ya que es la mayor superficie de contacto, por lo que nos
dará unas mejores precisión y seguridad.

Para grandes distancias, sin grandes obstáculos, es recomendable el lanzamiento con el empeine
total en función de su mayor potencia de golpeo, superficie que utilizaremos también en las voleas.

Cuando hay oposición o existe reducido ángulo de tiro, es aconsejable utilizar el empeine interior-
exterior para conseguir salvar esta oposición con balón elevado o con efecto. Para ello, debemos golpear
el balón en los laterales y conseguir que el balón describa un movimiento circular que permita salvar los
obstáculos.

Cuando el balón nos viene a una cierta altura, los tiros se realizarán con la cabeza, utilizando
diferentes superficies de contacto según la procedencia del balón. Así, si el balón nos viene de frente, lo
realizaremos con el frontal, superficie que permite dar al lanzamiento una mayor potencia y además una
mayor seguridad debido a que en todo momento estamos observando el punto de destino donde
queremos enviar nuestro remate.

Pero si el balón trae una procedencia lateral a nuestra situación, entonces utilizaremos para el tiro los
parietales, aunque a veces se suele utilizar el frontal mediante un giro previo del tronco.

El jugador que realiza el tiro debe tener en cuenta una serie de aspectos:

– El tronco debe acompañar el tiro sin levantarlo.
– El pie de apoyo debe estar colocado a la altura del balón y separado.
– El tiro debe realizar con posición equilibrada y la mejor coordinación durante todo el gesto.
– Hay que mirar a portería para la orientación.
– El tiro se debe realizar cuando se es el mejor jugador situado, las posibilidades de golpeo nos lo

permitan realizar con éxito y cuando el ángulo y la distancia nos son favorables.
– Cuanto más centrada es mi posición a portería más posibilidades de gol.

El tiro es la acción en la que debemos prestar máxima atención en su aprendizaje, no cesando en su
práctica en todas las sesiones diarias habituando al jugador a emplear diferentes superficies de contacto,
explotando al máximo todas las posibilidades de tiro, tirar después de pases cortos y largos a diferentes
alturas desde parado y en carrera, con y sin oposición, adiestrarse con ambas piernas y desde diferentes
posiciones..., ya que el triunfo final dependerá, en la mayoría de las ocasiones, de las veces y variedad
con que lo realicemos.



Estructuración de la oposición:

Los tres principios defensivos, en fútbol, se pueden conseguir con los siguientes recursos:

1. Recuperar el balón:
– Entrada: Acción que realiza un jugador para apoderarse del balón cuando éste está en posesión del

adversario.
– Carga: Acción que realiza el jugador sobre el adversario desplazándole con el hombro de forma

reglamentaria cuando se encuentra en posesión del balón o intenta apoderarse del mismo.
– Anticipación: Consiste en adelantarse a la acción del adversario que pretende recibir el balón.
– Interceptación: Impedir que el balón lanzado por un adversario llegue a su destino, atacándolo en

su trayectoria. Se realiza sobre el balón a diferencia de la anticipación que intuimos la acción que va
a realizar el contrario y nos anticipamos a él, mientras que la interceptación es una acción realizada
directamente sobre el balón, sobre su trayectoria que vemos no adivinamos o intuimos.

– Obligar a cometer una violación o fallo ofensivo mediante un marcaje férreo.

2. Evitar la progresión del ataque:
– Ocupar zonas intermedias entre atacante con balón y portería: La distancia entre el defensor y el

atacante debe ser de seguridad, ni lo suficientemente alejada del atacante que le deje jugar, ni
demasiado cerca de tal forma que le puedan sobrepasar. Esta distancia cobra mayor valía, en tanto
el atacante con balón se aproxima a nuestra portería. Guardando esta distancia, recuperaremos el
balón o crearemos incertidumbre y errores en la conducción del balón y en el pase. La utilización de
fintas defensivas es muy aconsejable para intentar engañar al contrario.

– Ocupar zonas intermedias entre el balón y atacante sin balón: Formando un triángulo entre
balón-atacante-defensor, buscando la anticipación defensiva. Según nuestro atacante esté más
cerca o más lejos del balón y de la portería, el triángulo será más cerrado (atacante cerca del balón y
de la portería) o más abierto (lejos del balón y de la portería).

– Dirigir el ataque hacia espacios menos peligrosos: Preferentemente a ambas bandas, impidiendo
la penetración del balón dentro del área de penalti, tanto en pase como en penetración del contrario.

– Utilización de diferentes tipos de marcajes en su aspecto individual:
• Marcaje hombre a hombre: Encargarse de la vigilancia exclusiva de un adversario por todas las

zonas del terreno de juego.
• Marcaje por zonas: El jugador cubre una zona determinada del terreno de juego y se encargará del

adversario que entre por esa zona.
• Marcaje mixto: El jugador se encarga de una zona a cubrir determinada, pero se le permite salir de

la misma zona para perseguir al adversario que pasó por allí, hasta finalizar la jugada, volviendo
después a la zona asignada.

– Utilización adecuada del marcaje en su aspecto colectivo:
• Marcaje combinado: Es cuando dentro de un mismo equipo se dan dos o más tipos de marcaje

individual (por ejemplo, unos jugadores marcan por zonas y otros jugadores marcan hombre a
hombre).

• Coberturas: Consiste en ayudar a un compañero que puede ser desbordado por un adversario.
• Permutas: Se realiza cuando el jugador desbordado procura lo más rápidamente posible ocupar el

lugar dejado por el compañero que le hacía la cobertura y salió en su ayuda.

– Adelantar la defensa oportunamente para dejar al contrario en situación de fuera de juego.
– Repliegues: Son los movimientos de retroceso que realizan los jugadores del equipo que perdió la

posesión del balón, con la finalidad de ocupar lo más rápidamente posible posiciones defensivas.
Pueden ser individuales (lo realiza un solo jugador) o colectivos (lo realiza más de un jugador). Los
repliegues se utilizan para no facilitar el contraataque al equipo adversario.

3. Proteger la portería propia:
– Evitar los tiros próximos y centrados a portería.
– Despejes.



– Marcar e impedir líneas de pase a jugadores más adelantados y próximos a portería.
– Acción del portero: El portero debe estar bien orientado en la portería, exigiéndose una óptima

colocación para eliminar en lo posible los ángulos de portería y la del poseedor del balón, y debe
estar situado en función de la distancia al balón. Como término general, la distancia del portero a la
línea de portería será algo mayor si el balón está situado frontalmente que si está en posición
esquinada, más próxima a su palo y línea de gol.
Como principio general, el portero debe colocarse “casi” en la bisectriz del ángulo formado por el
balón y los postes como medida inicial.
El puesto de portero requiere una gran gama de acciones que exigen decisión, equilibrio, riesgo que
de forma coordinada ha de intervenir en el menor tiempo posible con una respuesta rápida, ya sea en
salidas al atacante con balón, en despejes, blocajes y recogidas del balón, etc., debiendo poseer
unas cualidades específicas muy determinadas, tanto psíquicas (valentía, decisión, concentración,
confianza), como cualidades técnicas y tácticas en defensa y en ataque.

Fintas y movimientos de engaño

La finta es un arma tremendamente eficaz en el fútbol. Se puede realizar tanto en ataque como en
defensa. En ataque puede realizarse con balón o sin balón. Estas últimas, las fintas sin balón, están
descritas en el apartado anterior, Los 3: movimientos de recepción.

FINTAS EN ATAQUE CON BALÓN:

Se utiliza para librarnos del defensor o, al menos, desequilibrarle.

De cara al aprendizaje, al hacer la finta, primero debe marcarse bien el movimiento, para
posteriormente realizar la opción elegida. Es, por tanto, un juego de intenciones inteligente. Podemos
hacer finta de pase, de tiro, de conducción o de salida, de tiro y conducción.

FINTA DE PASE:

Consiste en fintar el pase hacia un lado y si hay respuesta defensiva pasar a otro lado. Pero si no hay
respuesta defensiva o desequilibrio del defensa pasar al mismo lado.

FINTA DE TIRO:

Se realiza para desequilibrar o separarse del defensa o del portero y poder realizar el tiro a portería.

FINTA DE CONDUCCIÓN O DE SALIDA:

Desde posición estática, fintamos la salida por un lado y ante la reacción positiva del defensor
salimos por el otro lado. En el caso de que el defensor no reaccione a la finta, podemos hacer la salida
rápida por ese mismo lado.

Utilizamos el tronco y el pie para marcar la finta, siempre con protección del balón.

FINTA DE TIRO Y CONDUCCIÓN:

Se utiliza para desequilibrar al contrario, cuando estamos próximos a portería para penetrar.

Se realiza en carrera y es muy efectiva ante defensas agresivas que van a interceptar el disparo a
puerta.

FINTAS EN DEFENSA:

Son movimientos defensivos de engaño para parar al atacante o para hacer que éste cometa un
error.

Se suele utilizar cuando existe una inferioridad numérica de la defensa con el objetivo de retardar el
ataque, y dar tiempo a los compañeros para que bajen a defender.



También se emplea como sorpresa para interceptar el pase o robar el balón en el 1 x 1.

La finta defensiva se puede realizar al atacante con balón y sin balón.

a) Finta a un jugador atacante con balón:

El defensor hará como que va a por el balón, dando un pequeño paso adelante hacia él mismo.

Posteriormente, vuelve con otro paso atrás, cambiando el peso del cuerpo.

Inmediatamente después y de forma explosiva damos un pequeño salto hacia el balón después de
que el atacante tenga menos control, arrebatándole el balón.

b) Finta defensiva a un atacante sin balón:

Es realizar un engaño como si fuéramos a por el jugador sin balón, acercándonos a la linea de
recepción del pase. Seguidamente nos acercamos al que lo posee, y de forma rápida saltamos a
interceptar el pase.



Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en fútbol: Propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
– Sin tener en cuenta las líneas de banda y/o fondo.
– Fuera del campo no podemos driblar, solo pasar.
– Permitir ayudarse de una pared o muro (en el caso de que lo haya).

• Delimitación del rectángulo del terreno.
– Limitación del rectángulo del campo (líneas de banda y fondo), sin tener en cuenta los fueras de

juego.
• Variación de las medidas.

– Jugar en medio campo a lo ancho o a lo largo.
• Reducción del espacio.

– Dividir el terreno en cuatro partes, adaptando el número de jugadores.
– Jugar dentro del área de penalti.

• Aparición de subespacios: prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales.
– Colocar colchonetas finas por diversos espacios del campo que nadie puede pisar ni pasar por

encima (aprovechables para desmarcarse).
– En todo el campo, colocar varios aros o colchonetas, antes de conseguir la canasta es obligatorio

que un jugador atacante drible con el balón dentro de uno de estos espacios a conseguir.
– El equipo atacante, para pasar el balón de campo defensivo a ofensivo, debe hacerlo con un pase

diagonal de lado a lado.
• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.

– Un jugador atacante no podrá estar más de tres segundos con el balón (fomentar la colaboración).
– En ejercicios o situaciones de contraataque, limitar el tiempo para lanzar a portería.

• Crear uno o varios objetivos espaciales.
– Un gol marcado tras un pase realizado cerca de la línea de fondo contraria, vale por dos.
– Para lanzar a portería debe realizarse desde dentro del área de penalti.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.
– Sólo se permiten los pases a ras de suelo.
– Sólo se permite rematar a portería de cabeza (se puede jugar sin portero).
– Todos los jugadores al estar en posesión del balón deberán realizar alguna acción con su pierna no

dominante.
• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón.

– Prohibido realizar más de tres toques con el balón (o dos toques).
– Todos los jugadores deben tocar el balón antes de lanzar a portería (cuando existe reducción en el

número de jugadores).
– Sólo podemos realizar pases hacia delante, nunca hacia atrás (no hay fuera de juego).

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– El equipo defensor sólo puede interceptar pases, no desposeer del balón al atacante (podemos

limitar el número de golpeos permitidos).
– Obligatorio dar diez pases antes de lanzar a portería.
– Para lanzar a portería todo el equipo debe estar situado en campo ofensivo.

• Predefinición de requisitos.
– Sólo puede lanzarse a portería desde fuera del área del portero.



– Conseguir un gol, tras haber conseguido profundidad hacia la portería después de haber realizado
una pared (pase y va), vale doble.

• Norma tras un pase.
– Tras un pase, debemos obligatoriamente apoyar el pase ocupando un espacio desde donde el

receptor nos pueda devolver el balón.
– Tras un pase debemos doblar al jugador por su espalda.

• Modelos de ejecución permitidos.
– Obligación de realizar cierto tipo de trayectorias (rasas o parabólicas).
– Obligación de golpeos concretos (interior, empeine, etc.).

• Creación de subroles y funciones.
– El portero se convierte en un defensor que irá a realizar acciones de 2 x 1 al poseedor del balón.

• Ayudas externas para facilitar la comunicación.
– Uno o varios jugadores sólo podrán realizar apoyos y pases a los compañeros (sin driblar ni lanzar a

portería), siempre debe apoyarse el pase a estos jugadores que no tendrán defensa.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Normativización del contacto (eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.).
– Cuando un jugador comete una infracción, quedará excluido durante el ataque siguiente.
– Defender con las manos detrás de la espalda.
– Está permitido cargar reglamentariamente con el hombro al poseedor del balón.
– Prohibir cualquier contacto entre jugadores.

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– Tras gol se sacará directamente de portería.
– Si dos defensores se dan la mano ante un jugador atacante en posesión del balón, recuperan la

posesión del balón.
– Cualquier falta se sancionará con un lanzamiento desde el punto de penalti.

• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,
desposesiones, acoso.
– Si un defensor toca un balón, aún sin haberlo recuperado, la posesión del balón pasará a éste.

• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.
– Si los atacantes consiguen realizar 6 pases sin que ningún defensor haya conseguido tocar el balón,

el portero y el defensor del jugador con balón deberán ir a pisar la línea central, los atacantes
intentarán el gol antes de que éstos vuelvan a defender.

– Si con balón en campo ofensivo, hay más defensores que atacantes en la pista trasera, ello cuenta
como un gol para el equipo ofensivo.

• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).
– El director de la actividad nombra un defensor, que irá a pisar la línea central y volverá a defender.
– Si un defensor es superado mediante una pared (pase y va), debe ir a pisar una línea de banda.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– Se considera gol que un jugador pase driblando por la línea de fondo.
– Se considera gol traspasar la línea de fondo tras un pase que se remate de cabeza.
– Colocar unas vallas a lo largo de la línea de fondo, y son utilizables como porterías.

• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.
– Jugar sin portero.
– Sólo se podrán marcar goles rasos, y el portero sólo podrá utilizar los pies.
– Dividir la portería con cuerdas en varias zonas, y puntuar de distinta zona (con o sin portero).

• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos.
– Debe lanzarse a portería desde el frontal del área, o tras un pase de esa posición.



• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.
– Antes de lanzar a portería el balón ha debido pasar por ambos laterales del campo.
– Antes de lanzar a portería, el equipo atacante debe realizar una pared.

• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o
colectivas, etc.).
– Gol conseguido tras un robo de balón y contraataque vale dos puntos.
– Gol tras saque de córner o falta vale doble.

• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.
– Las infracciones se sancionarán con dos minutos de exclusión.
– El atacante que falle un pase realizará la función de portero en la próxima defensa.

Propuestas específicas de fútbol

Contenido: Pases en posición estática.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Los jugadores se distribuyen en grupos de ocho. Situándose seis de ellos como atacantes en

una posición circular y dos de ellos en el centro actuando como defensores. Los atacantes harán
circular el balón ante el acoso de los defensores, procurando que éstos no les roben el balón, no
pudiendo desplazarse de su sitio para recibir los pases. Cuando uno de los defensores intercepte el
balón, u obligue a que el atacante realice un pase que se vaya fuera del círculo construido, cambiará
por el jugador que ha fallado.

Consideraciones: Solamente se permiten dos toques por jugador como máximo. Aconsejar la utilización
de ambas piernas y diferentes superficies de contacto, al igual que fintas de pase para engañar y
desequilibrar al defensor. Si los grupos son de menos de seis jugadores, será suficiente un solo
defensor.
A menor distancia entre los atacantes, mayores facilidades para los defensores, y cuanto mayor
distancia entre ellos, más dificultades para los defensores.

Variantes:

– El cambio de atacante por el defensor se puede realizar cuando éste sólo consiga tocar el balón (sin
necesidad de recuperarlo).

– Prohibir el pase del balón al compañero contiguo.
– Realizar sólo pases por alto sin que el balón toque el suelo, con un solo defensa.
– Se puede aumentar el número de toques máximos o realizar los pases al primer toque.
– Realizar sólo pases con la cabeza con un solo defensa.
– Si el balón pasa por debajo de las piernas del defensor (túnel); el atacante ejecutor tendrá una vida (al

perder un balón no pasa al centro).

 
Contenido: Pases cortos y apoyos por detrás.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Situación: Los jugadores se organizan en tres filas desde el centro del campo (pudiéndose realizar en

las dos mitades del campo). Los tres jugadores A, B y C corren paralelamente hacia portería
realizando pases en profundidad y apoyos por detrás. El jugador A situado en el centro envía un pase



adelante hacia B quien busca el apoyo por detrás de A; de nuevo, éste pasa a C que repetirá la
misma acción, hasta llegar al área grande de portería donde A después de recibir un pase hacia atrás
de uno de sus compañeros tirará a portería defendida por un portero.

Consideraciones: Los pases se deben realizar con el interior de ambos pies y a ras de suelo,
procurando realizarlos al primer toque. Los pases en profundidad los realiza solamente el jugador que
ocupa el carril central. Los que ocupan las calles laterales darán los pases siempre hacia atrás,
apoyándose con el jugador central. El lanzador recogerá el balón, intercambiándose posiciones entre
ellos.

Variantes: B y C realizan pases en profundidad a A y éste devuelve hacia atrás a aquellos. Finalmente
uno de los jugadores que corren por la calles laterales (B o C) centrará al otro lado donde el jugador
de la banda opuesta rematará a portería.

– Se pueden añadir defensores para dificultar el ejercicio, pasando a proponer una situación de tipo
sintético de superioridad ofensiva.

 
Contenido: Conducción, pases y tiro.
Material: Conos.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones técnicas.
Situación: Los jugadores se organizan en dos filas desde el centro del campo (se puede realizar en dos

mitades del campo). Enfrente de cada fila situamos tres o cuatro conos a una distancia entre ellos de
4 metros aproximadamente. Los dos primeros de cada fila comienzan el ejercicio, donde uno de ellos
A, conduce el balón hacia el primer cono; al llegar dará un pase al otro jugador B que vendrá en
carrera cruzándose hasta su cono, para recibir el pase y conducir el balón hasta el segundo cono y
repetir el mismo movimiento que su compañero. El jugador A después de conducir hasta su cono
correspondiente pasará otra vez a B que conducirá hacia portería y antes de entrar en el área grande
tirará a la portería defendida por un portero. El lanzador recoge el balón y se intercambian posiciones.

Consideraciones: En la conducción, el control del balón debe ser permanente, que no se aleje en
exceso del poseedor del mismo. No mirar constantemente el balón, alzar la vista. Los pases deben
ser precisos al compañero; para ello el balón debe ir a ras del suelo, utilizando con prioridad el interior
de uno u otro pie. El tiro a puerta se realizará cada vez con pierna distinta, acompañando con el
tronco en el momento de disparo para que el balón no se eleve en exceso y utilizar el empeine para
dar más potencia al lanzamiento.

Variantes: En el momento en que el jugador A en el tercer cono pasa a B, irá rápidamente a defender a
éste para dificultar su tiro a portería. En este caso, el jugador que va a tirar deberá utilizar el regate y
fintas para desequilibrar a su compañero y lanzar más cómodamente a puerta.

 
Contenido: Pases en largo y recepciones en carrera.



Tipo de práctica: Analítica con defensa semiactiva.
Situación: Organizamos a los jugadores en grupos de tres (2 atacantes y 1 defensa).

Los dos atacantes (de oscuro en la foto) parten desde el centro del campo, uno por cada banda del
terreno de juego y el defensa (de color claro) acompaña a estos paralelamente, pero por el carril
central del campo, tal como se observa en la foto.
El ejercicio consiste en que los jugadores atacantes deben dirigirse hacia portería mediante pases por
alto entre ellos y por encima de la cabeza del defensor para que éste no intercepte el balón.
Finalmente al llegar a portería uno de los dos atacantes intentará batir al portero mediante un tiro a
puerta y bajo la presencia del defensor que actuará en este caso de forma activa impidiendo el tiro a
puerta del jugador atacante.
Se cambian papeles al finalizar el ejercicio.

Consideraciones: Los pases deben realizarse de forma parabólica y adelantados respecto al
compañero a quien se pasa; para ello se debe golpear el balón con el empeine interior
preferentemente, en la parte o superficie inferior del balón (cuando el balón está a ras del suelo) y con
el empeine total (cuando el balón está en el aire).
El control del balón previo al pase se podrá realizar con diferentes superficies de contacto (pecho,
muslo, pie, etc.) adoptando la mejor según las circunstancias. Al jugador se le debe exigir que realice
el control con el menor número de toques posible antes de pasar.

Variantes: El defensor puede actuar de forma activa durante todo el ejercicio. Se puede añadir mayor
número de defensas.

 
Contenido: Pases largos en diagonal.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dividiendo el campo en cuatro partes, tal como se refleja en el diagrama, dos equipos se

enfrentan entre sí en todo el terreno de juego y los jugadores desde su propio campo defensivo sólo
están autorizados a hacer pases en diagonal cuando el balón se quiere trasladar al otro medio
campo. Es decir, el juego es libre en la mitad de nuestro campo defensivo, pero cuando se quiere
pasar el balón hacia el ataque se debe realizar en diagonal, enviando el balón desde la zona A hacia
la zona D y desde la zona B hacia la zona C, o viceversa si lo realiza el otro equipo. Cuando el balón
ya está en el otro medio campo, el juego también se hace libre intentando conseguir mayor número
de goles que el equipo contrario.

Consideraciones: No debemos señalar previamente a qué lugar se va a pasar para no facilitar la
interceptación del balón por parte del contrario. Usar preferentemente el pie contrario a la dirección en
que se quiere enviar el balón cuando lo queremos pasar en largo. Levantar la vista para tener claro a
qué jugador le queremos pasar el balón y actuar rápidamente. Podemos optar entre no colocar
portero y reducir la portería, o colocar portero normal.

Variantes: Sólo se permite jugar el balón al primer toque o en dos toques. Al menos un pase de cada
tres debe ser diagonal y en largo.



 
Contenido: Pases en largo (cambio de juego).
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se divide el terreno de juego longitudinalmente en tres partes, como queda reflejado en el

dibujo. Enfrentándose dos equipos con idéntico número de jugadores cada uno; para marcar gol, será
obligatorio un pase de zona lateral a zona lateral (sin pasar por la zona central) que tendrá doble valor
(2 puntos). El área de portería no entra dentro del área central, es decir, se puede marcar gol
normalmente desde ella.

Consideraciones: La división de las zonas puede realizarse bien de forma imaginaria o mediante
algunos conos de referencia.
Se debe usar el pie contrario a la dirección en que se quiere enviar la pelota y para el cambio de
juego utilizar el empeine y a ras del suelo, a no ser que en la trayectoria se encuentre algún contrario
donde elevaremos el balón utilizando el empeine interior preferentemente.

Variantes: Podemos jugar con o sin portero. El gol valdrá tres puntos si se marca directamente después
de un pase desde el lateral del campo.

 
Contenido: Pases largos (cambio de juego), y recepción en carrera.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Situación: Los jugadores se distribuyen en grupos de 5 (4 atacantes y 1 defensor semiactivo). Los

cuatro atacantes se sitúan en posición cuadrangular desde el centro del campo, de forma que A y B
corren por detrás de D y C respectivamente, como refleja el diagrama. El defensor se sitúa en el
centro de los atacantes dificultando los pases en diagonal de A y B.
El jugador A comienza el ejercicio enviando un pase en largo diagonalmente a C quien en una
posición frontal toca hacia atrás para su compañero B; éste buscará el pase en diagonal a D que
repetirá la misma acción con A, y así sucesivamente hasta llegar al área de portería donde C o D
después de recibir el pase en largo, centrará a portería ante el desmarque de sus compañeros que
intentarán el remate ante la oposición del defensa y del portero. Intercambiar posiciones.

Consideraciones: En los pases en largo, para que el defensa no intercepte el balón debemos elevar
éste utilizando el empeine interior del pie, golpeando al balón en su parte inferior y dirigiendo el pase
de tal manera que el balón quede adelantado respecto al receptor para que éste realice un control
orientado dejando el balón preparado en la dirección deseada para realizar el pase posterior.

Variantes: Se puede aumentar el número de defensores que actuarán en el instante del remate a
portería por parte de los jugadores atacantes.



 
Contenido: Pase, desmarque, tiro.
Tipo de práctica: Analítica: Encadenamiento acción colectiva.
Situación: Colocamos tres filas de jugadores desde el centro del campo, dos en bandas y una en el

centro (pudiéndose realizar en las dos mitades del terreno de juego). B desde el centro pasará a C en
corto, para que al primer toque devuelva a B sin tocar cono. C inmediatamente se dirige al lado
izquierdo en diagonal, doblando a B por su espalda. B dará un pase en profundidad a A que viene
corriendo en diagonal desde el centro del campo, para que finalmente centre a C que rematará a
portería defendida por un portero.

Consideraciones: Los pases deben realizarse adelantados respecto al compañero a quien se pasa.
Preferible que se hagan a ras del suelo, con la parte interna del pie y al primer toque. El ejercicio se
debe llevar a la práctica con la máxima velocidad posible y con una conexión correcta en todas las
acciones.

Variantes: Con una mayor dificultad y llevando el ejercicio a una situación más real podemos añadir uno
o más defensores, que actuarán en las circunstancias que se crean convenientes para dificultar la
acción de los atacantes.

 
Contenido: Rueda de pases en movimiento.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Situación: Los jugadores distribuidos por tríos parten desde el centro del campo como se ilustra en el

diagrama. El balón es puesto en juego desde el medio y durante el ejercicio todos los miembros del
trío intercambian sus posiciones constantemente según el modelo que se indica en el gráfico. B pasa
a C y luego corre detrás de él para desplazarse hacia delante a lo largo de su línea original. C
conduce diagonalmente cruzando el campo de juego y alcanza la línea original de B; pasa a A antes
de correr y doblar a éste por su espalda. A conducirá hacia el medio, pasa a B y se sigue con el
mismo proceso. El ejercicio acabará con un tiro a portería desde el medio o desde uno de los dos
lados y volverán al centro del campo, intercambiando sus posiciones antes de comenzar de nuevo el
ejercicio. (Se puede realizar en las dos mitades del campo.)

Consideraciones: Los pases deben realizarse a ras del suelo y por delante del receptor. Procurar
utilizar el interior de ambos pies (el derecho para pasar a izquierda y el izquierdo para pasar a
derecha). Es importante la sincronización entre el pase y el desmarque.

Variantes: Los tres jugadores después del disparo tratan de impedir el tiro procedente del trío siguiente
con manos en la espalda. Se puede añadir un defensor que actúe de forma activa o semiactiva en el
transcurso de todo el ejercicio.



 
Contenido: Pases y tiro a puerta.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Situación: Los jugadores se distribuyen por tríos, dos de ellos parten desde un lateral desde el centro

del campo y uno desde el borde del área grande de portería.
El jugador A pasa el balón en profundidad al jugador B quien después de controlar el balón da un
pase al jugador C que va al segundo palo para que sirva hacia atrás (si es posible con la cabeza) al
jugador A que viene corriendo para chutar desde fuera del área a la portería defendida por un portero.
El mismo ejercicio se repite por el lado opuesto. Se puede realizar en las dos mitades del campo.
Cambiar papeles y zona de origen.

Consideraciones: El ejercicio debe realizarse con la máxima velocidad posible, pero sin precipitación. El
jugador C debe desmarcarse hacia el segundo palo en el momento exacto con un excelente cambio
de ritmo y realizar el pase con la cabeza de forma que el balón quede adelantado respecto al jugador
que viene desde atrás para chutar a portería.

Variantes: Misma situación pero en el momento en que el jugador B realiza el pase al segundo palo,
correrá rápidamente para impedir el tiro cómodo de A.
Se puede añadir otro defensor que actúe con manos atrás, por ejemplo, o de forma activa para
molestar la acción del jugador C.

 
Contenido: Pases en 1x1 con 4 jugadores de apoyo.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: En grupos de seis. Cuatro jugadores situados por fuera de los conos dispuestos en círculo a

una misma distancia unos de otros. Una pareja en medio (1 atacante y 1 defensor). Los jugadores de
alrededor del círculo realizan pases al atacante del medio y éste debe devolverles la pelota. El
defensor que le marca intenta interceptar la pelota, si éste lo consigue pasará a ser atacante y
viceversa. La pareja del medio debe ser remplazada cada dos minutos. Se cuentan los pases
realizados por uno y otro jugador y el que consiga hacer mayor número de pases será el ganador.

Consideraciones: Procurar realizar los pases a ras de suelo y con el interior de ambos pies. El jugador
atacante situado en el centro del círculo podrá utilizar regates, fintas para intentar burlar al defensor.
También cuando realiza un pase debe intentar desmarcarse para recibir un pase de un compañero
situado por fuera de los conos en las mejores condiciones posibles.

Variantes: Se puede limitar el número de toques a realizar en los respectivos pases. Los jugadores
situados por fuera de los conos pueden desplazarse y realizar pases entre ellos antes de pasar al
jugador del centro. Podemos limitar la anchura del espacio de ataque, creando cierta ventaja sobre el
defensor.



 
Contenido: Conducción de protección y velocidad.
Tipo de práctica: Analítica + Sintética.
Situación: Dividimos el campo en cuatro cuadrantes. Los jugadores se organizarán por parejas en cada

cuadrante. Cada pareja saldrá desde el medio campo en 1 x 1 dirigiéndose hacia portería y sin salirse
de su zona. Hasta la mitad del recorrido, el atacante conducirá el balón en protección y el defensor irá
realizando diferentes movimientos sin robar el balón, obligando a aquél a que proteja el balón
adecuadamente. A partir de la mitad del recorrido la situación se convierte en 1 x 1 real hasta la
portería, donde el atacante deberá realizar un gran cambio de ritmo, avanzando rápidamente para
dejar atrás al defensor y conseguir gol. Cambiar papeles.

Consideraciones: La conducción de protección se debe realizar con el pie más alejado del defensor,
interponiendo la pierna de apoyo y el tronco entre el balón y el defensor para proteger el balón del
mismo, con una sucesión de toques cortos con el exterior del pie preferentemente. Para la
conducción en velocidad se debe reaccionar muy deprisa con un buen cambio de ritmo procurando
que el balón no se aleje en exceso con toques más largos que antes.

Variantes: Este ejercicio se puede convertir en analítico trabajando únicamente la conducción de
protección durante todo el recorrido.

 
Contenido: Competición de lanzamientos a portería.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Varios balones.
Situación: Dividimos a los jugadores en dos equipos por cada portería. Situados como se observa, se

lanzará desde fuera del área, y después nos colocaremos de portero para intentar parar el
lanzamiento del equipo contrario, de esta forma iremos rotando con lanzamientos cada vez de un
equipo.

Consideraciones: En el momento del lanzamiento el tronco debe acompañar el lanzamiento para que el
balón no suba en exceso. Golpear el balón con el empeine para dar mayor potencia. El portero
recogerá el balón lanzado y se irá a su propia fila.

Variantes: Para dificultar el lanzamiento, de un lado de la portería saldrá un defensor que impedirá el
lanzamiento; el lanzador partirá de 5 metros del área y debe lanzar al llegar a ésta.



 
Contenido: Conducción, pase y tiro.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Situación: Los jugadores se distribuyen en cuatro grupos (pudiendo hacer otros 4 grupos en la otra

portería). El jugador A pasa el balón a B por delante del cono, éste conduce el balón hasta la línea de
fondo, desde allí envía un pase hacia atrás para que el jugador A tire a portería defendida por un
portero. El mismo ejercicio se repite por el lado contrario con C y D. Se intercambian posiciones.

Consideraciones: Los pases deben realizarse a ras del suelo, preferiblemente con la parte interior del
pie. El tiro a portería realizarlo al primer toque, según viene el balón y procurar que en el momento de
disparar el tronco acompañe al tiro sin levantarlo para que el balón no se eleve por encima de la
portería. Practicar el tiro cruzado llevando el balón al lado más alejado del portero.

Variantes: La misma situación con un defensa que sale desde atrás para exigir a los jugadores más
velocidad en las acciones. En vez de que el jugador B o D realice el pase hacia atrás, se puede
efectuar el pase al segundo palo para el remate de cabeza de su compañero A o C.

 
Contenido: Conducción y tiro a portería.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto técnico.
Material: Conos.
Situación: Los jugadores, en cada mitad del terreno de juego se distribuyen en dos grupos (A, B). Los

integrantes de cada grupo se colocan en cada vértice del área grande de portería como indica el
gráfico. Al mismo tiempo, los primeros jugadores de cada grupo conducen sus respectivos balones
hacia el cono correspondiente y después de haberlo pasado, tiran a portería. A lo golpea con el pie
derecho y B con el izquierdo. A continuación, los dos siguen los balones y acaban el ejercicio
colocándose en el lado contrario al que han empezado.

Consideraciones: La conducción del balón se debe realizar sin mirar constantemente el balón y
utilizando prioritariamente el exterior del pie que queda más alejado de la portería para proteger el
balón de un imaginario defensor. El tiro a puerta se debe ejecutar con potencia utilizando el empeine
del pie correspondiente y acompañando con el tronco en el momento de disparar para que el balón
no se eleve en exceso.

Variantes: Se pueden situar mayor número de conos para ir driblándolos en zigzag previamente al tiro a
portería. Los jugadores de un grupo podrían hacer de defensas para impedir el lanzamiento cómodo
al jugador atacante del otro grupo.



 
Contenido: Conducción y tiro a puerta.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en desventaja.
Material: Conos.
Situación: Los jugadores se colocan en dos grupos (A y B). El grupo A hará de atacante y el grupo B

actuará como defensor.
El primero del grupo A conduce la pelota en eslálon, sorteando los conos que encuentra a su paso, y
el primero del grupo B correrá al mismo tiempo desde su zona correspondiente también en eslálon, y
tal como se refleja en el dibujo, para que inmediatamente vaya en persecución del jugador A con el fin
de impedirle el tiro cómodo a portería. Se cambian papeles.

Consideraciones: La conducción del balón debe realizarse lo más rápidamente posible, preferible con
ambos pies y procurando el permanente control del balón sin que éste se aleje en exceso del
poseedor del mismo. En el momento de tirar a portería procurar que el tronco acompañe al tiro para
que el balón no se eleve en exceso por encima de la portería. Practicar el tiro cruzado, llevando el
balón al lado más alejado del portero.
Se puede realizar el ejercicio en ambas porterías para movilizar mayor número de jugadores.

Variantes: Mismo eslálon para cada grupo: correr sin balón a la señal del director, y éste envía un balón
hacia portería por el centro para que el primero que consiga apoderarse del balón después de correr
en zigzag, actúe de atacante y el otro jugador como defensor de la situación.

 
Contenido: Recepción del balón.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de una acción.
Situación: Los jugadores colocados por parejas o tríos a lo largo del campo se mueven por todo el

terreno realizando pases entre ellos a varias alturas y desde diferentes distancias para realizar
recepciones utilizando todas las variedades de la técnica de este elemento (paradas, semiparadas,
amortiguamiento, controles orientados, etc.).

Consideraciones: Se deberán utilizar diferentes superficies de contacto, dependiendo de la dirección y
altura del balón y de la técnica que queramos adoptar en cada caso.
Obligar a que el jugador no sea repetitivo en la ejecución de una o varias acciones y por el contrario
que sea más creativo y variado.

Variantes: Un jugador de cada trío dificultará la recepción del balón por parte de sus otros dos
compañeros. Cambiar papeles al cabo de un tiempo o cuando este jugador intercepte el balón.



 
Contenido: Regate, mecánica del movimiento.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto.
Material: 3 conos cada grupo.
Situación: En grupos de 6 u 8 enfrentados en dos filas. El primer jugador de una de las dos filas de cada

grupo conduce el balón realizando un regate distinto en cada cono; al llegar al último cono y driblar,
debe pasar el balón a su compañero de la fila contraria para que repita el mismo ejercicio y así
sucesivamente hasta realizarlo 2 ó 3 veces cada uno.

Consideraciones: No se puede repetir dos veces un mismo regate en la misma serie. Debemos tener
en todo momento un perfecto control y dominio del balón sin que éste se aleje en exceso. Actuar con
mucha rapidez. Se pueden utilizar diversas fintas. En el momento del regate, el centro de gravedad
debe permanecer bajo.

Variantes: Misma situación, pero en lugar de conos situar defensores que actúen de forma pasiva o
semiactiva. Se puede indicar la utilización de un mismo regate en cada serie para mecanizarlo mejor.

 
Contenido: Regate.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos se enfrentan entre sí en cada mitad del terreno de juego. Los jugadores pueden

jugar libremente entre ellos y a una señal del director, el jugador que en aquel momento esté en
posesión del balón deberá superar al defensor que esté más cerca y si lo consigue, sumarán un
punto y podrán continuar el juego, si no pasarán a defender.

Consideraciones: Recordar que para la realización eficaz del regate es indispensable actuar con
rapidez sorprendiendo al defensor, controlando y dominando el balón en todo momento con
inteligencia e imaginación, sabiendo actuar conforme actúe el defensor.
Recomendable es la utilización de fintas para engañar al contrario, utilizar ambas piernas y actuar con
el centro de gravedad bajo para desequilibrar al defensor.

Variantes: Para facilitar la labor del atacante, cuando se dé la señal para regatear al defensor más
próximo, éste deberá tocar con ambas manos en el suelo antes de seguir defendiendo.



 
Contenido: Tiro después de regate.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en desventaja.
Situación: Los jugadores se distribuyen en cada mitad del terreno de juego en dos grupos: Grupo A

(atacantes, de color claro en la foto), Grupo B (defensores, de color oscuro).
Los atacantes se sitúan en fila cerca del borde del área grande de portería y los defensores también
en fila desde la línea de fondo. A una señal el portero pasará el balón hacia el primer atacante (A)
quien controla y conduce, debiendo tirar a puerta después de superar al defensor (B) que ha salido a
su encuentro. Cambiar papeles. Sólo se permite un intento de regate.

Consideraciones: Para regatear al defensor debemos tener el balón en perfecto control y dominio y
actuar con mucha rapidez para que el defensor no intercepte el balón. Podemos utilizar fintas para
engañarle, desequilibrarle para dirigirnos a portería y marcar gol.
Cuanto más nos acerquemos a portería con el defensor enfrente más dificultades tendremos para
regatearle. Debemos procurar, antes de que llegue el defensor a nuestro alcance, dirigirnos en
carrera con el balón controlado para cogerle en desventaja.

Variantes: Para facilitar la acción del atacante podemos reducir la actividad del defensor obligándole a
ponerse las manos en la espalda, limitando sus movimientos. También podemos limitar el tiempo de
ejecución para obligar al atacante a que actúe muy rápido.

 
Contenido: Pase y va (paredes).
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Material: 2 conos por grupos.
Situación: Los jugadores se distribuyen en dos grupos en cada portería, tal como se refleja en el gráfico.

El jugador A conduce el balón y realiza un pase y va (pared) con su compañero B sorteando el primer
cono, y posteriormente juega otra pase y va con el jugador C sorteando el segundo cono, para
finalmente chutar a portería desde fuera del área grande. El ejercicio se realiza al mismo tiempo por
los dos lados. Intercambiar papeles, atrasando cada vez una posición.

Consideraciones: Pasar con el interior del pie (derecho para pasar a izquierda e izquierdo para pasar a
derecha). El balón debe ir a ras del suelo y por delante del receptor.

Variantes: En lugar de dos conos, se podría poner 2 defensores que actúen de forma pasiva o
semiactiva (mano en espalda, interceptar el balón sólo con pierna izquierda, etc.) para llevar esta
acción a una situación de juego más real, dificultando la labor a los atacantes.
Misma situación de antes, pero el que tira finalmente a portería es el jugador B y E previo pase de C y
F respectivamente.



 
Contenido: Pase y va (paredes).
Tipo de práctica: Analítica.
Material: 4 conos.
Situación: El ejercicio se realiza en todo el terreno de juego, en forma de circuito, rotando

continuamente todos los jugadores pasando por todas las posiciones.
El jugador A conduce desde la línea de fondo de portería hacia el medio campo para hacer un pase y
va (pared) con el jugador B sin tocar cono. A realizará un pase a C quien hará un pase y va con B que
viene corriendo desde atrás. C finalmente tirará a portería desde fuera del área grande.
A en el momento en que realiza el pase y va con B y pasa a C se quedará en la posición original de B
para cumplir la función de éste a continuación. B después de hacer la pared con C se quedará en la
posición original de éste. Y C después de tirar a portería pasará a la fila del grupo D que junto a E y F
harán lo mismo que A, B y C.

Consideraciones: Los pases deben realizarse al primer toque y a ras del suelo, utilizando el interior del
pie más alejado a la dirección en que se quiera enviar el balón.
Este ejercicio puede realizarse simultáneamente hacia una y otra portería, por lo que es ideal para
movilizar gran número de jugadores utilizando poco material.

Variantes: En vez de utilizar conos se podrían poner defensores que actúen de forma pasiva o
semiactiva para introducir al ejecutante en una situación más real de juego.

 
Contenido: Pase y va (paredes) sin orientación a portería.
Tipo de práctica: Situación jugada global.
Situación: Dos equipos de igual número de jugadores se enfrentan entre sí, en cada mitad del terreno

de juego, intentando realizar el mayor número de pase y va (paredes) posible entre los integrantes de
cada equipo, lo que supondrá un punto por cada pared realizada eficazmente. El equipo que consiga
realizar mayor número de pase y va será el vencedor.

Consideraciones: Para realizar el pase y va, recordar que la superficie de contacto más utilizada y
eficaz es el interior del pie.
Para facilitar la labor al compañero a quien se pasa, debemos procurar entregarle el balón a ras del
suelo.

Variantes: Realizar la misma situación orientada a portería (con o sin portero).



 
Contenido: Remate a continuación de un pase y va.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento de acciones.
Material: Conos.
Situación: Los jugadores se distribuyen en tríos a ambos lados del área de portería, pudiéndose realizar

en ambas porterías para movilizar mayor número de jugadores.
El jugador A, situado cerca de la línea de banda, pasa el balón a B que se encuentra fuera del área
grande. Éste, al primer toque pasa a C para que entre ellos hagan la pared sorteando el cono
pasando finalmente a B que tira a la portería defendida por un portero. Los componentes del trío
pasarán al otro lateral y se intercambian papeles.

Consideraciones: Los pases deben realizarse al primer toque y a ras del suelo, utilizándose
preferentemente el interior del pie. En el remate a portería utilizar como superficie de contacto el
empeine para darle más potencia al lanzamiento.

Variantes: Misma situación, pero en el momento en que A pasa el balón, irá corriendo rápidamente para
dificultar el lanzamiento a portería del jugador B.

 
Contenido: Pases a lo largo de las líneas laterales del campo y remate a portería.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Situación: Los jugadores se colocan en dos filas a ambos lados del campo, tal como se refleja en el

gráfico. Los primeros de las filas (A) realizan un pase hacia los jugadores que están en el centro (B),
quienes lo devuelven hacia atrás a sus compañeros A que realizarán a continuación un pase
bombeado perpendicular a B, nuevamente, quienes conducen hasta llegar al área de portería donde
rematarán intentando conseguir gol. Seguidamente se realiza un cambio de posiciones : A – B y B
recogen el balón y pasan al final de las filas contrarias.

Consideraciones: El ejercicio se debe hacer de forma continuada cambiando las posiciones sin
interferencias para que todos los jugadores realicen el recorrido numerosas veces. Los primeros
pases, tanto de A como de B, deben realizarse a ras del suelo, utilizándose el interior de uno u otro
pie. En el pase bombeado, que debe realizar el jugador A, debe golpear el balón en su parte inferior
utilizando el empeine interior del pie. En el tiro a portería, practicar el tiro cruzado, llevando el esférico
al lado más alejado del portero.

Variantes: Incluir un defensor que acose el desmarque de B. Misma situación pero B en vez de rematar
a portería, conducirá el balón hasta la línea de fondo y centrará a un nuevo jugador (C), situado en
posición de remate. Los cambios de posición serían : A – B, B – C y C pasaría al final de la fila
contraria.



 
Contenido: Pases y desmarques en conjunto.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se enfrentan dos equipos con idéntico número de jugadores, tratando de mantener el balón

en las propias filas e intentando marcar mayor número de goles. Sólo habrá intercambio de tareas
entre los equipos tras la tercera pérdida del balón.
El juego en principio es libre y tras la primera pérdida del balón, éste se devuelve y continúa el juego
el equipo que llevaba el esférico pero ahora con sólo 2 toques máximos por jugador. Tras la segunda
pérdida de la pelota: continuación del juego con 1 toque máximo por jugador. 10 pases sin pérdida del
balón = 1 gol.

Consideraciones: Procurar realizar los pases rasos para facilitar el control del balón y asegurar su
posesión. Desmarcar en seguida tras pasar el balón, buscando apoyar nuevamente al compañero
facilitando así la posesión del balón por más tiempo.
Con un juego en conjunto con amplitud se dificulta el trabajo defensivo del equipo contrario. Cuando
un jugador defensor cometa una infracción, el equipo atacante comenzará a jugar de forma libre.

Variantes: En vez de 10 pases: 15 segundos de posesión del balón = 1 gol. El director de la actividad
contará los segundos en voz alta para aumentar las ganas de jugar y la predisposición a entrar en
acción.

 
Contenido: Remate en situación 3 x 2.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Tres filas de jugadores atacantes (de oscuro en la foto) se sitúan tras la línea de medio

campo, ante dos adversarios más un portero. Los atacantes pasándose el balón deberán dirigirse a
portería con intención de superar a los defensores y rematar según la situación. Los tres atacantes si
no logran el gol, pasarán a ser los defensores y el portero ante el siguiente trío.

Consideraciones: Los tres atacantes deben tocar el balón al menos una vez. Lo más importante es la
ocupación de espacios que realicen los jugadores sin balón para aprovechar la superioridad
numérica.

Variantes: Obligar a realizar los pases a primer toque, o con un máximo de dos o tres toques. Prohibir
realizar pases retrocediendo espacio respecto a la portería a menos que sea para efectuar un remate
a portería. Los defensores pueden partir desde diferentes posiciones.



 
Contenido: Remate en situación de 3 x 2 tras pase lateral.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de siete: un pasador (en un lateral), tres atacantes (de

color claro en la foto), dos defensores (de color oscuro) y un portero. La situación es en balón parado,
y los atacantes deben buscar los espacios libres para recibir el pase y rematar a portería tal y como
muestra la fotografía.
Consideraciones: Colocarse dos atacantes dentro del área que se demarcarán en apoyo o ruptura
para buscar el remate; el otro compañero puede estar fuera del área preparado para actuar, y como
receptor de emergencia.

Variantes: El tercer atacante colocado fuera del área puede o no tener posibilidad de remate directo.

 
Contenido: Ataque rápido a portería (3 x 3).
Tipo de práctica: Sintética con defensa en desventaja.
Situación: Los jugadores se dividen en tríos. Tres atacantes (de oscuro en la foto) se sitúan como se

observa en la fotografía, y la situación empieza con pase de un lado a otro cuyo receptor tendrá a su
defensor en desventaja (parte de medio campo). Los atacantes deberán resolver la situación de
forma rápida y efectiva. Si los atacantes no consiguen gol, pasarán a defender al siguiente trío.

Consideraciones: La precisión de los pases es importante, así como la utilización de trayectorias rasas
o parabólicas según el caso. La mejor opción del receptor que inicia la situación es realizar un control
orientado (con el pecho o el pie) para no perder velocidad, asimismo el pase debe ser adelantado. El
jugador central puede permutar su posición con el lateral.

Variantes: Sin portero, los atacantes deben cruzar con balón controlado la línea de portería. Colocar o
no portero, siendo el objetivo conseguir gol. Aumentar el número de jugadores.



 
Contenido: Pases y cambio de juego en ataque y acciones de cubrir y compensar en defensa.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: En cada mitad del terreno de juego se colocan 4 porterías, una en cada esquina y se

enfrentan dos equipos, no utilizándose porteros. Cada equipo defiende dos porterías en un extremo y
ataca las otras dos situadas en el extremo opuesto. Los jugadores juegan en posesión de la pelota e
intentan atraer el grueso de los defensores a defender una portería antes de cambiar repentinamente
la pelota hacia la portería menos protegida e intentar marcar allí.

Consideraciones: El equipo defensor en cada momento no deberá caer en la trampa de dejar
totalmente desprotegida una portería, y tendrá al menos uno o dos jugadores en la zona que
inicialmente no ataque el equipo contrario.
El equipo atacante igualmente no deberá cegarse en atacar una portería y tendrá el recurso del
cambio de juego hacia la zona menos plagada de defensores.

Variantes: Misma situación, pero obligando a los jugadores atacantes a jugar a uno o dos toques con la
pelota.

 
Contenido: Pases, entrada, cobertura y basculación defensiva.
Tipo de práctica: Juego global con defensa activa.
Material: Conos.
Situación: Se marca un gran círculo con conos alrededor del círculo central del campo. Un atacante se

halla limitado a no jugar ni salir del círculo central, mientras que sus compañeros juegan seis contra
tres defensores (en la foto de color claro) en el círculo exterior. Los seis atacantes juegan con la
pelota en su poder y tratarán de finalizar con un pase al compañero situado dentro del círculo central.
Los defensores podrán correr a través del círculo central, pero no están autorizados a detener ni a
interceptar pases dentro de esta área. Los jugadores intercambian sus papeles al cabo de un
determinado período de tiempo. (Se pueden construir otros círculos en el terreno de juego para que
intervengan más jugadores.)

Consideraciones: Los jugadores atacantes deberán circular el balón con suma rapidez al primer toque,
para no dar tiempo a la basculación defensiva y poder pasar mayor número de veces al compañero
que está dentro del círculo central.
Se deben añadir más o menos jugadores en función del éxito que tenga el juego. (Se puede
cronometrar a cada trío de defensores durante un período determinado de tiempo: el grupo que
pierde menos pases es el que gana el juego.)

Variantes: Antes de pasar al jugador del círculo central el balón deberá haber pasado previamente por
todos los jugadores atacantes.



 
Contenido: Desmarque de apoyo y de ruptura.
Tipo de práctica: Sintética con superioridad ofensiva.
Situación: Los jugadores se distribuyen por tríos. Los atacantes partirán dos desde el centro del campo

y uno desde el punto de penalti, los defensores se colocan uno de portero y los dos restantes a
defender a los atacantes de medio campo.
Los jugadores A y C (más retrasados) realizan pases entre ellos y pueden realizar desmarques de
ruptura (en profundidad hacia la portería); el jugador B, que no puede rematar a portería, sólo puede
realizar desmarques de apoyo (y paredes).
Se cambian los papeles. El ejercicio puede realizarse en ambas porterías para movilizar mayor
número de jugadores.

Consideraciones: Los pases deben realizarse al primer toque de forma rápida y a ser posible a ras del
suelo, utilizando preferentemente el interior de uno u otro pie. El jugador A no pasará a B hasta que
éste no realice el oportuno desmarque de apoyo.
Debe haber una perfecta sincronización entre los desmarques y los pases, de tal manera que no haya
interceptaciones y el juego pueda realizarse de forma continuada.

Variantes: Se pueden añadir tres defensores, y en este caso los tres atacantes podrán marcar gol para
llevar el ejercicio a una situación más real de juego. Para facilitar las acciones de desmarque, de
apoyo y ruptura sin parada en el juego, podemos suprimir defensores, con lo que pasamos de una
situación sintética a una analítica, pudiendo realizar una progresión de menor a mayor dificultad.

 
Contenido: Desmarque y remate en 1 x 1.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Material: Conos o banderas para señalizar porterías.
Situación: Los jugadores se dividen en tríos, y dividimos el espacio en distintas zonas, colocando en

cada una de ellas una portería de dimensiones reducidas. Un componente del trío hará la función de
pasador (con camiseta rayada en el dibujo) junto a un atacante y un defensor. El atacante deberá
desmarcarse del defensor, recibir el balón e intentar marcar gol con un disparo en trayectoria rasa
entre los conos de la portería, solucionando la situación de 1 x 1. Tras el disparo se intercambian los
papeles, aunque si se consigue el gol, el defensor sigue en la misma posición.

Consideraciones: El pasador debe actuar con firmeza, con un pase preciso y adelantado de forma
suficiente para beneficiar la acción ofensiva.

Variantes: Podemos facilitar la acción ofensiva si el defensor debe actuar con las manos detrás de la
espalda, o dificultar está acción si obligamos al atacante a rematar a portería en dos o un toque.



 
Contenido: Desmarque con pasadores.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Material: Tres conos.
Situación: En cada portería se sitúan 3 atacantes contra 3 defensores, y 2 jugadores de apoyo a los

atacantes los cuales no podrán pasar de una zona que se delimitará como queda reflejado en la
imagen.
Los tres atacantes intentarán batir la portería defendida por un portero y con la oposición de los tres
defensas. Tendrán el apoyo de los dos jugadores que desde su situación pueden colaborar al ataque
solamente con pases en profundidad, apoyo, etc. sin salir de la línea que determina su zona de
evolución. Cuando los defensores recuperan el balón, pasarán a ser atacantes, y los atacantes
cumplirán la función defensiva y así sucesivamente. Los jugadores de apoyo ayudarán siempre a los
atacantes.

Consideraciones: Los jugadores atacantes deberán realizar constantemente desmarques, jugando con
los dos compañeros de apoyo en búsqueda de posiciones favorables para conseguir gol. Deben
utilizar tanto desmarques de apoyo, como de ruptura y combinar ambos para engañar al defensor
correspondiente.

Variantes: Los dos jugadores de apoyo pueden intervenir sin delimitarles ninguna zona de actuación,
pero no podrán conseguir ningún gol.

 
Contenido: Desmarque y tiro a puerta.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En las dos mitades del terreno de juego se organizan dos equipos de idéntico número de

jugadores (6 x 6, 7 x 7, etc.) y un portero. En cada una de las áreas de portería, marcamos unas
zonas, donde un gol conseguido en dichas zonas contará el doble y los tiros desde cualquier otra
posición del campo un gol. Se puede realizar el ejercicio en ambas porterías.

Consideraciones: Los atacantes deben realizar desmarques continuos de manera que puedan recibir el
balón en las zonas indicadas y realizar desde allí un tiro rápido para conseguir gol que vale por dos.
El director marcará las zonas que crea conveniente. Pasado un tiempo se cambian los papeles, los
atacantes actuarán como defensores y viceversa.

Variantes: Se puede reducir el número de defensores para dar más facilidades a los atacantes. Se
puede indicar que si el gol se consigue después de realizar un pase y va o por remate de cabeza, el
gol vale por tres.



 
Contenido: Desmarque ante defensa individual.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: En grupos de 7 jugadores más un portero, cuatro actuarán como atacantes, de los cuales uno

hará de pasador, y tres como defensores realizando defensa individual a los 3 atacantes que parten
desde fuera del área grande de portería. El jugador A con balón envía un pase a B (pasador) que
puede escoger entre A, C y D para dar el suyo, previo desmarque de aquéllos, el que reciba intentará
superar a su defensor y batir la portería defendida por un portero. Intercambiar posiciones.

Consideraciones: El pasador debe actuar rápido realizando un pase de forma precisa al jugador que
mejor se desmarque ante su oponente. Utilizar tanto desmarques de apoyo como de ruptura o
combinar ambos para desorientar al defensor. Los defensores actuarán de forma individual, sin
posibilidad de realizar ayudas defensivas entre ellos.

Variantes: Variar la posición del pasador (lateral, en el centro, en una esquina, etc.). El jugador B puede
intervenir después de pasar y así convertimos una acción en superioridad ofensiva, por lo que los
defensas podrán realizar sus convenientes ayudas, pasando a ser una acción de 4 x 3. El jugador B
puede actuar como hombre-apoyo pudiendo acudir a él mediante pases para buscar una nueva
acción de desmarque ante la frustración de una acción realizada anteriormente. La misma situación
puede convertirse en 3 x 3, pudiendo jugar los 3 atacantes entre sí suprimiendo al jugador B.

 
Contenido: Desmarque y remate a puerta después de saque de esquina.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva (defensa semiactiva).
Situación: Los jugadores se dividen en grupos de 6, situándose dos grupos en cada portería del campo.

En principio un grupo actuará como atacante y el otro actuará como defensor. Los atacantes se sitúan
como indica el gráfico: El jugador A realiza el saque de esquina, el jugador B se sitúa en el primer
palo, C apoya por detrás a A y D, E y F parten desde fuera del área escalonados unos detrás de
otros. Los defensores serán 5 ya que uno estará preparado para realizar un saque de esquina
posterior en el otro lado y actuarán con manos atrás marcando a los jugadores atacantes.
El jugador A saca el córner al primer palo a ras del suelo hacia el desmarque desde el primer palo del
jugador B; éste pasa posteriormente a C que viene desde atrás para centrar hacia el área de portería
para el remate de uno de los jugadores D, E, F que se desmarcarán hacia espacios diferentes.
Posteriormente cambian papeles entre defensores y atacantes, quedando estático y fijo el jugador
que saca el córner.

Consideraciones: Debe haber entre los jugadores atacantes una perfecta coordinación entre
desmarque y pases para el éxito del ejercicio. El jugador D irá al primer palo, E al segundo palo y F al
medio; estos dos últimos se cruzan entre sí. C elevará el balón para el remate de uno de estos tres
jugadores de forma adecuada y precisa.

Variantes: Para facilitar más la labor de los atacantes se pueden suprimir a los defensores. O si
queremos llevar el ejercicio a una situación más real, los defensores pueden actuar de forma más



activa.

 
Contenido: Desmarque.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos de idéntico número de jugadores se enfrentan entre sí en todo el terreno de

juego, haciendo saber a los integrantes de ambos equipos que sólo se permiten dos toques por
jugador como máximo, para obligar a todos los jugadores a realizar continuos desmarques sobre el
compañero poseedor del balón.

Consideraciones: Se deben utilizar tanto desmarques de apoyo como de ruptura o combinar ambos
para desorientar al defensa marcador. Para desmarcarnos, debemos guardar una distancia mínima al
jugador con balón para dejarle espacio para jugar y para que el pase sea más efectivo, y nuestros
desmarques los realizaremos en función de los espacios libres del campo, dando mayor número de
opciones de pase al poseedor del balón para que elija la opción más adecuada. En el momento en
que un jugador realiza más de 2 toques consecutivos, el balón pasará al equipo contrario.

Variantes: Sólo se permite un toque como máximo a cada jugador, o permitir que tan sólo un jugador de
cada equipo pueda realizar más de 1 ó 2 toques, actuando éste como el eje del equipo.

 
Contenido: Desmarque ante marcaje hombre a hombre.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos de idéntico número de jugadores se enfrentan entre sí en todo el terreno de

juego, con la condición de que cada jugador de ambos equipos sea responsable del marcaje de un
hombre exclusivamente y no se podrá cubrir ni arrebatar el balón a otro jugador del que se le ha
encomendado y los jugadores del equipo poseedor del balón no pueden detenerse en ningún instante
del partido.
No habrá saque inicial después de un gol. En su lugar, el portero lanzará un saque de portería con la
mano o el pie para que siga el juego.

Consideraciones: Cuando cualquier jugador del equipo poseedor del balón se pare, su equipo perderá
la posesión del balón al igual que si se cubre o se arrebata el balón a otro jugador del que se le
encomiende en un principio. Para asegurar la continuidad en el juego, es aconsejable tener un cierto
número de balones de repuesto a mano.

Variantes: Se podría limitar el número de toques máximos por jugador para incidir todavía más en el
desmarque de los propios jugadores.



 
Contenido: Marcaje hombre a hombre con coberturas de un hombre libre.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En cada mitad del terreno de juego se enfrentan dos equipos con idéntico número de

jugadores, con la condición de que cada jugador de cada equipo sea responsable del marcaje de su
oponente particular. Cada equipo, a su vez tendrá un hombre libre (con doble trazo en el diagrama)
que está limitado a jugar en su propia mitad del campo y a dar sólo dos toques consecutivos al balón.
Asimismo, tendrá que realizar las oportunas coberturas a cualquier compañero que pueda ser
desbordado por un contrario.

Consideraciones: Si algún jugador marca a un hombre distinto al que se le ha encomendado, se
concederá un tiro libre contra él.
Los jugadores del equipo poseedor del balón procurarán circular el balón lo más rápidamente posible,
pudiendo limitarles el número de toques máximos, al igual que al hombre libre. Igualmente deberán
realizar continuos desmarques para obligar a que los defensores trabajen sin cesar.

Variantes: Dejar que el hombre libre atraviese la línea de medio campo y entre en el medio campo de
los oponentes. Entonces, los defensores podrán dejar a sus adversarios respectivos para
interceptarle el balón si lo creen necesario. Podemos jugar con o sin portero adaptando el tamaño de
las porterías.

 
Contenido: Anticipación e interceptación defensiva.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos de idéntico número de jugadores se enfrentan entre sí en todo el terreno de

juego intentando meter el mayor número de goles posibles, haciendo saber a los jugadores de uno y
otro equipo que está prohibido el robo del balón en los pies del adversario y sólo se podrá
interceptando el balón en pases mediante acciones de anticipación e interceptación defensiva.
Tampoco se permiten más de 3 toques del balón por jugador.

Consideraciones: Para intentar recuperar el balón debemos actuar con suma rapidez previendo la
dirección de los pases del equipo contrario, anticipándonos al rival cuando estemos convencidos y
tengamos seguridad de que nos llevaremos el balón.
Los jugadores del equipo poseedor del balón deben apoyarse constantemente entre sí y hacer
circular el esférico con fluidez, realizando paredes y procurando no perder el balón en la zona de
medio campo propio.

Variantes: Misma situación, pero indicando que la realización de 10 pases sin la interceptación del balón
por parte de cualquier jugador rival supondrá un gol más para el equipo.



 
Contenido: Interceptación defensiva en 1 x 1.
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa.
Situación: Los jugadores se colocan en dos filas a 8-10 m del director de la actividad. Éste pasará el

balón entre ambos grupos para que los primeros de cada fila, a la voz ¡YA!, salgan rápidamente y el
que llegue antes al esférico se lo devuelva al primer toque al director, pasando ambos jugadores al
final de sus respectivas filas.

Consideraciones: Se permiten las cargas reglamentarias al adversario, para llegar antes al balón. No se
permite agarrar ni empujar y debemos procurar salir muy rápidos para llegar al balón antes que el
contrario. Los jugadores podrán deslizarse por el suelo para interceptar el balón.

Variantes: Los jugadores parten de espaldas, sentados, arrodillados, etc. para la salida rápida hacia el
balón. Los jugadores parten detrás del director de la actividad, y pueden realizar sólo tres toques para
superar al contrario y devolver el balón. Éste pasa el balón hacia delante, saliendo a por el balón los
primeros de ambas filas. El más rápido conduce el balón hacia portería, mientras que el otro jugador
intentará la interceptación de forma reglamentaria deslizándose por el suelo.

 
Contenido: Juego global con inferioridad defensiva temporal (de defensa individual a defensa

zonal).
Tipo de práctica: Global.
Situación: En las dos mitades del terreno de juego se organizan dos equipos de idéntico número de

jugadores (5 x 5, 6 x 6, etc.) y un portero. Los miembros de un mismo equipo deben realizar pases
entre ellos y en el momento en que consigan efectuar 4 ó 5 pases seguidos sin que ningún jugador
del equipo contrario toque la pelota, se señalará a dos jugadores del otro equipo que deben correr
rápidamente a pisar la línea de medio campo, con lo que creamos una situación de superioridad
numérica que los atacantes deben aprovechar para conseguir gol.

Consideraciones: Los atacantes deben reaccionar rápidamente para conseguir gol de uno de los
jugadores desmarcados. Los defensores que con igualdad numérica se encontrarán en defensa
individual; cuando la situación sea de inferioridad defensiva deberán adoptar una defensa zonal,
intentando ocupar mayor terreno posible y bajar el ritmo de ataque retrasando sus acciones.

Variantes: En la misma situación podemos estipular un número de contactos con la pelota no superior a
dos para los atacantes. Se podrá indicar que sólo se permite marcar gol con la cabeza. Se puede
delimitar unas zonas del área para que sólo se pueda conseguir gol dentro de ellas.



 
Contenido: Juego de cabeza en 1 x 1.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto ante oposición.
Situación: Los jugadores se distribuyen en diferentes grupos. En cada grupo se forman dos columnas

paralelas con un mismo número de jugadores en cada una de ellas. Un servidor permanece
mirándoles a una cierta distancia y lanza la pelota al aire hacia ellos. La primera pareja de las
columnas corre hacia la pelota lanzada y compiten uno contra otro para devolvérsela cabeceando al
servidor. El jugador que ha logrado devolver la pelota se incorpora al final de la columna y el otro
jugador reemplaza al servidor. El servidor se incorpora entonces al final de la otra columna. Si
ninguno de los componentes de la pareja logra devolver la pelota, debe repetirse el ejercicio.

Consideraciones: Se permite la realización de cargas, desplazando con el hombro de forma
reglamentaria al oponente. No se permite cualquier otra artimaña antirreglamentaria, como empujar,
agarrar, etc. Intentar anticiparse al contrario, actuando de forma rápida y saltando hacia el balón de
forma coordinada, sin cerrar los ojos en el momento del contacto con el balón.

Variantes: Se puede facilitar la labor del atacante si el defensor que actúa lo hace de forma pasiva o
semiactiva, como por ejemplo interveniendo sin saltar o saltando con brazos en la espalda. En este
caso, el ejercicio debe hacerse por tríos, de forma repetitiva, cambiando papeles a un cierto tiempo.

 
Contenido: Remate en 1 x 1 después de pase.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Los jugadores se colocan delante de la línea de medio campo, formando tres filas A, B, y C.

El primero de la fila A pasa el balón hacia el lado de B; éste realiza un pase bombeado largo a C,
quien conduce hacia la línea de fondo para desde allí centrar al jugador A que intentará el remate a
portería tras la presencia de B que hará de rival. El rematador recoge el balón y se intercambian
posiciones.
El ejercicio se podrá realizar en ambas porterías y así movilizar mayor número de jugadores.

Consideraciones: Los pases deben realizarse adelantados respecto al compañero a quien se pasa,
utilizándose el interior del pie más alejado a la trayectoria del balón. El jugador A en el momento de
rematar a portería, deberá desmarcarse oportunamente buscando la espalda del marcador y burlando
su presencia. El remate se realizará con la superficie más apropiada según la altura, velocidad,
trayectoria, etc. que traiga el balón.

Variantes: Misma situación, pero el jugador B saldrá corriendo a defender a la señal del director de la
actividad, dando ventaja al jugador A para el remate.
Se puede añadir un jugador más para convertir una situación de superioridad numérica a la hora de
rematar (2 x 1).



 
Contenido: 1 x 1.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Material: 2 conos en cada mitad del campo.
Situación: Situamos dos filas en cada una de las dos bandas del terreno de juego (pudiéndose realizar

en las dos mitades del campo). A la señal del director, sale un jugador de cada fila, los cuales deben
pasar por detrás de unos conos situados cerca del medio campo, tal como se muestra en el gráfico y
en ese momento el director hará rodar el balón hacia portería para que ambos jugadores se lo
disputen entre sí. El que lo coge ataca y el otro defiende. Intentar tirar a puerta finalmente y batir al
portero.

Consideraciones: No se permite juego ilegal como empujar o agarrar. Se debe aprovechar enseguida el
desequilibrio defensivo producto de la lucha anterior y conseguir una posición favorable para
conseguir gol. No se permite tirar a puerta dentro del área pequeña de la portería.

Variantes: Añadir a un segundo defensor situado en el borde del área grande que podrá actuar de forma
activa, semiactiva o pasiva, según se crea conveniente. Se puede partir desde posiciones de origen
diferentes a la indicada.

 
Contenido: 1 x 1 con reducción de espacio.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: El campo de juego está dividido en tres zonas diferentes, tal como se muestra en el gráfico.

El portero lanza el balón hacia la zona 1 y dos jugadores desde fuera del área de penalti se precipitan
hacia la pelota. El jugador que se apodera de ella intenta efectuar un disparo a portería, mientras el
otro miembro de la pareja ofrece un oposición activa. Cuando la primera pareja ha completado el
ejercicio, comenzará la siguiente pareja situada en la zona 2 y finalmente a la zona 3 para la tercera
pareja. (El ejercicio se podrá realizar en las dos mitades del campo y sí sería importante situar alguna
portería más en los laterales, o alguna movible, para movilizar mayor número de jugadores y evitar
largos tiempo de espera.)

Consideraciones: Los jugadores no tienen permitido entrar en el área pequeña de portería, y los
atacantes deben concluir en 10 segundos como tiempo límite. Los jugadores cambiarán de zona
cuando terminen un ataque, debiendo pasar todos los jugadores por las tres zonas existentes.

Variantes: Los miembros de la pareja pueden partir desde el fondo de portería, para apoderarse del
balón, dándose inmediatamente la vuelta para realizar el 1 x 1 e intentar disparar a puerta defendida
por el portero. El atacante podrá partir desde fuera del área y el defensor desde la línea de fondo. Se
pueden movilizar más jugadores con dos balones a la vez.



 
Contenido: Apoyos y regate en inferioridad numérica (2 x 3).
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en superioridad.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: En un espacio de 10 x 10 aproximadamente y situando dos porterías con 4 conos, dos

equipos de dos jugadores cada uno juegan entre sí para intentar batir la portería contraria. Hay un
jugador neutral que siempre estará al lado del equipo defensor para crear esa inferioridad numérica
que buscamos con el fin de que los jugadores practiquen y desarrollen el arma ofensiva del regate, y
vean la necesidad de realizar apoyos constantes al compañero poseedor del balón.

Consideraciones: Siempre que se pueda se debe realizar el pase a nuestro compañero desmarcado y
buscar rápidamente el apoyo. Si esto no es posible, se debe utilizar el regate actuando de forma
espontánea con el fin de sorprender y desequilibrar al defensor.

Variantes: Misma situación, pero el gol se puede convertir en cualquiera de las dos porterías. El espacio
se puede ampliar para dificultar menos la acción de los atacantes.

 
Contenido: Ataque en inferioridad numérica: regates, desmarques y coberturas defensivas.
Material: 2 conos.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Dividimos el terreno de juego en cuatro cuadrantes. En cada cuadrante se disponen 3

defensores contra 2 atacantes que intentarán acercarse hacia la portería construida con dos conos y
marcar gol. Los oponentes marcan hombre a hombre, puesto que hay un defensor libre que hará las
oportunas coberturas a sus compañeros.
Los atacantes y defensores deben intercambiar sus papeles al cabo de un tiempo.

Consideraciones: Los dos atacantes deben moverse con rapidez efectuando regates y pasándose con
rapidez la pelota entre ellos para librarse de los defensas que les marcan.
Tanto en esta situación como en aquellas donde nos encontremos en inferioridad numérica en el
ataque, los atacantes pueden elegir entre dos variaciones disponibles:

1) Tratar de burlar a uno o dos defensores eliminando la diferencia numérica o, mejor todavía, tratar
de conseguir superioridad numérica dentro de un espacio determinado por ellos mismos.

2) Tratar de retener la posición del balón enfrente de los oponentes con la debida protección del
mismo hasta recibir ayudas por parte del otro compañero atacante. De este modo se puede reducir la
diferencia numérica o atraer a algunos de los defensores fuera de posición.

Variantes: Se incluye un jugador para iniciar ataques, para ayudar a la pareja de atacantes, pero este
papel queda restringido a la creación de aperturas para un intento de gol. Debe pasar hacia los
espacios abiertos para uno de los atacantes. Se pueden aumentar el número de jugadores 3 x 4, 4 x
5, etc.



 
Contenido: 2 x 2.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en desventaja temporal.
Material: Conos.
Situación: Los jugadores se distribuyen en cuatro grupos, dos actuarán como atacantes partiendo desde

el centro del campo y dos partiendo en ambas bandas actuarán como defensas, organizándose como
indica el gráfico. (Se puede realizar en las dos mitades del campo.)
El jugador A conduce el balón cruzándose hacia el cono opuesto. Al mismo tiempo, el atacante B sin
balón corre hacia el otro cono, por detrás de su compañero A. En el momento en que A y B llegan a
sus respectivos conos, los jugadores defensores saldrán en su persecución impidiendo que los
jugadores atacantes consigan gol. A, en principio conduciendo el balón, decidirá si realiza jugada
individual tirando a puerta o pasa a su compañero que se desmarca para que remate a portería
defendida por un portero.

Consideraciones: Los defensores no pueden salir hasta que los atacantes lleguen a su cono respectivo.
El director puede dar una señal para que los defensores salgan en el momento adecuado. Los
jugadores atacantes deben actuar rápidamente para no dar tiempo a los defensores. Sólo se permite
una sola acción de ataque, por lo que si la defensa recupera el balón, se vuelve a los grupos
correspondientes.

Variantes: El mismo ejercicio se puede convertir en analítico sin defensores, o con un solo defensor,
obligando al conductor del balón a realizar un pase en el momento de rodear su cono para que su
compañero tire a puerta con oposición de un contrario. Los defensores pueden partir desde el fondo
de portería.

 
Contenido: 3 x 3 en desventaja defensiva.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en desventaja.
Situación: Se distribuyen los jugadores en grupos de 6 (tres atacantes y tres defensores) desde el

centro del campo. Los 3 atacantes comienzan el ejercicio realizando pases entre ellos hacia portería y
los tres defensores partiendo detrás de los atacantes empezarán a correr cuando la línea de ataque
realice el primer pase y su función será la de impedir que los jugadores que atacan consigan gol. Se
intercambian papeles entre atacantes y defensores después de cada acción.

Consideraciones: Cada uno de los atacantes debe tocar la pelota por lo menos una vez en el
transcurso del ataque.

– Los atacantes sólo podrán disparar a portería desde fuera del área grande.
– Los ataques deben efectuarse en una sucesión rápida aprovechando la ventaja respecto a los

defensores. Para ello utilizar pases a ras de suelo y prioritariamente realizarlos al primer toque y por



delante del jugador.

Variantes: Obligar a los atacantes a realizar pases al primer toque.

– Los defensores pueden partir frente a los atacantes, sin desventaja respecto a éstos.
– En lugar de portero podemos colocar dos conos dividiendo la portería en 3 zonas, debiendo marcar gol

por una de las áreas laterales.
– Se puede limitar temporalmente cada acción, para fomentar el juego rápido.

 
Contenido: Tiros a portería.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en desventaja.
Situación: Los jugadores se distribuyen en dos o tres grupos. Por parejas, el jugador A (en la foto de

oscuro) se sitúa con el balón a unos 25 metros de la portería; a unos tres metros delante de él se
encuentra su adversario (B) con las piernas abiertas (de oscuro). El jugador A debe dirigirse hacia él y
golpear la pelota pasándola por entre las piernas de B, saliendo enseguida hacia la pelota para tirar a
portería, mientras B, en cuanto A le pase el balón por debajo de sus piernas, saldrá hacia él también
intentando reglamentariamente impedir el remate. A continuación se cambian los papeles.

Consideraciones: Procurar realizar la acción con un buen cambio de ritmo y posteriormente conducir el
balón protegiendo el mismo del oponente, intentando tirar a portería cómodamente sin que el
adversario se acerque demasiado. No olvidar que el tronco debe acompañar en el momento del
remate para que el balón no se eleve en exceso. Procurar utilizar el empeine de uno u otro pie para
dar mayor potencia al lanzamiento.

Variantes: El defensor se coloca de espaldas sin necesidad de girar en el momento de dirigirse hacia el
atacante y saldrá hacia él cuando vea el balón.

 
Contenido: Tiro rápido después de una recepción.
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa en desventaja temporal.
Situación: Los jugadores se organizan por tríos. Uno partirá desde fuera del área (A) y los otros dos

desde la línea de meta (B y C). A la señal, el portero de espaldas al campo de juego lanza el balón
hacia la frontal de su área donde se encuentra el jugador A que debe controlar la pelota y chutar a
portería a pesar de la oposición de los jugadores B y C que saldrán corriendo de la línea de meta en
el momento en que el portero lance el balón. Se puede hacer el ejercicio en ambas porterías o para
movilizar a más jugadores dividir el campo en cuatro terrenos utilizando cuatro porterías construidas
con conos.



Consideraciones: El jugador situado fuera del área debe controlar el balón lo antes posible y de la mejor
manera para golpearlo en la situación más favorable sin dar tiempo a que los defensores se le echen
encima.
Si el balón viene muy bombeado y los jugadores defensores no están todavía muy encima, lo más
aconsejable es el control previo con el pecho y golpear de volea con el empeine del pie. Si los
defensores están muy cerca en el momento de controlar el balón, se debe realizar un buen control
orientado con la superficie de contacto más adecuada para buscar una posición más favorable para el
tiro a puerta. En todo caso se debe golpear al balón con el empeine para darle más potencia al
lanzamiento y echando el cuerpo encima en el momento del golpeo para que el balón no suba en
exceso.

Variantes: Se puede obligar al jugador que lanza a puerta a que haga el control con una determinada
superficie de contacto antes de tirar a puerta. También se puede reducir el número de defensores.

 
Contenido: Saque de banda, desmarque y recepción del balón.
Tipo de práctica: Analítica con defensa activa.
Situación: Los jugadores se distribuyen en tríos. El jugador A con el balón en las manos saca de banda

hacia su compañero B que se desmarca ante la oposición del jugador C. B devuelve el balón con la
cabeza a A quien recibe de nuevo el esférico para que lo controle e intente dar un pase a B sin que C
corte su trayectoria. Cambiar papeles.

Consideraciones: El saque de banda deberá ser realizado correctamente, pasando el balón por detrás
de la cabeza antes de impulsarlo hacia delante. La primera acción es el desmarque del jugador B y A
no sacará de banda hasta que no se mueva este jugador.
El control del balón por parte del jugador A se podrá realizar con diferentes superficies de contacto
(pecho, muslo, pie, etc.), adaptando la mejor según la trayectoria que traiga el balón.
Cuando el defensor esté muy cerca en el momento de la recepción es aconsejable practicar controles
orientados.

Variantes: Realizar la misma situación jugando 2 x 2, con el objetivo de llegar los atacantes a una zona
concreta del campo, o que los defensores deben impedir.

 
Contenido: Contraataque en superioridad ofensiva.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Desde la línea del centro del campo cuatro jugadores atacan con balón ante la oposición de

dos defensores que les esperan en la mitad del recorrido. El ejercicio consiste en conseguir gol desde
que el director de la actividad pita y antes de que pasen 10 segundos. Intercambiar posiciones.

Consideraciones: Los atacantes deben actuar de forma rápida pero sin precipitarse, jugando si es



posible al primer toque, con desmarques continuos, abriéndose para crear espacios amplios y realizar
los pases a ras del suelo preferentemente y no bombeados (pudiendo obligar a ello).
El jugador con balón actuará en función de lo que realicen los defensores. Si éstos le dejan espacio
libre, intentará la penetración hacia portería, pero si éstos tapan su penetración tendrá que buscar
paredes o realizar algún pase en profundidad a uno de sus compañeros que tenga opción de
conseguir gol.
Podría ser que el director de la actividad vaya “contando” los segundos para dar mayor tensión a la
situación.

Variantes: Este ejercicio podría realizarse con unos movimientos preestablecidos por parte de los
atacantes, mecanizando la acción para aprovechar la ventaja numérica de manera más eficiente y
rápida.
Los defensores podrían partir detrás de los atacantes. Se podría añadir un defensor más.

 
Contenido: Contraataque.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos de idéntico número de jugadores se enfrentan entre sí en todo el terreno de

juego, haciendo saber a los jugadores que el gol en juego vale 1 punto y el gol en contraataque vale 2
puntos. Para que el gol sea válido todos los miembros del mismo equipo (menos el portero si lo
hubiera) deben haber traspasado su propio campo defensivo y así estar favoreciendo la realización
del contraataque constantemente. Se juega sin portero.

Consideraciones: Para que los jugadores actúen de forma rápida podemos poner un límite de tiempo
que no deben sobrepasar para la consecución del gol. Es conveniente la salida veloz y ordenada en
bloque para llegar con ventaja antes que los defensores y para que los jugadores más retrasados
alcancen la línea de medio campo, con el fin de evitar que el gol, si se convierte, sea válido.

Variantes: Se puede poner además de un tiempo límite de ejecución, un número de pases máximo
antes de tirar a puerta y conseguir gol.

 
Contenido: Contraataque en superioridad ofensiva (3 x 1).
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Situación: Organizamos a los jugadores en cuartetos, numerándose del 1 al 4. Partiendo desde el

centro del campo se van pasando el balón continuamente al primer toque dirigiéndose a portería. A la
mitad del recorrido el director de la actividad cantará un número del 1 al 4 y aquel jugador que tenga
ese número pasará a ser defensor de la situación, intentando que los otros tres atacantes no
consigan gol ante la presencia de un portero.

Consideraciones: Los atacantes deben actuar con rapidez, tocando el balón al primer toque si es
posible y a ras del suelo. Deben abrirse entre ellos para crear espacios amplios. El poseedor del
balón debe actuar en función de lo que realice el defensor. Si el defensor le deja espacio, intentará la



penetración y el tiro a puerta. Si el defensor corta su trayectoria deberá pasar al compañero mejor
situado para conseguir gol. Se deben utilizar fintas de pase para engañar al defensor.

Variantes: Este ejercicio se puede realizar de la misma forma pero en vez de cantar un número, se dicen
dos. El primer número corresponderá al defensor y el segundo número corresponderá al atacante que
debe conseguir gol. También puede realizarse cantando dos números, los cuales serán defensores
pasando a ser una situación de igualdad numérica 2 x 2.

 
Contenido: Juego con múltiples objetivos.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos o banderas señalizadoras.
Situación: Organizamos dos equipos con el mismo número de jugadores en medio campo (por ejemplo

6 x 6). Colocamos dos porterías en la línea de fondo señalizadas con conos y la puntuación seguirá
las siguientes normas: marcar gol sobre la portería central, defendida por un portero vale 2 puntos, y
traspasar con balón controlado entre las porterías señalizadas con los conos vale un punto.

Consideraciones: La defensa que se utilizará será individual; sólo se podrá defender al jugador
asignado y no podrá haber ayudas. Por ello debemos calcular muy bien la distancia con nuestro
oponente para evitar ser superado, pero a la vez acosar sus opciones ofensivas.

Variantes: Defensa individual, con posibilidad libre de ayudas. Variar la anchura de las porterías
limitadas por los conos. Podemos jugar sin portero, y que para meter gol se deba lanzar de dentro del
área pequeña.

 
Contenido: Ataques y repliegues rápidos.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En un terreno de juego reglamentario se enfrentan dos equipos de idéntico número de

jugadores; cada equipo dispondrá de 45 segundos para subir el balón desde su propia portería y
buscar el remate en la portería rival.

Consideraciones: Los jugadores deben actuar de forma rápida pero sin precipitación, buscando en todo
momento la profundidad en los pases, con gran velocidad en los desmarques y en el momento de
perder el balón, replegarse rápidamente hacia posiciones defensivas para impedir el ataque rápido y
sorpresivo del equipo contrario.

Variantes: Se puede limitar un número de pases máximo a efectuar por cada equipo antes de tirar a
puerta. Se puede prohibir a los jugadores el pase hacia atrás buscando constantemente la
profundidad en el juego ofensivo.



 
Contenido: Repliegues colectivos defensivos.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Enfrentamos a dos equipos, de forma que cuando en ataque se pierda la posesión del balón,

todos los jugadores del equipo deberán replegarse rápidamente a un punto de referencia prefijado
(pintado en el suelo con tiza), ello antes de que todo el equipo atacante haya pasado la línea de
medio campo.

Consideraciones: La organización espacial inicial en defensa la marcará el entrenador según los
puestos específicos que desee, y se realizará mediante una señal en el suelo. A la vez los atacantes
deberán ir al ataque lo más rápidamente posible. Si los defensores no están colocados a tiempo, el
equipo contrario se apuntará un gol.

Variantes: El jugador que pierda el balón deberá presionar el balón para ver si puede interceptarlo,
mientras sus compañeros se repliegan.

 
Contenido: Juego lento (temporalizaciones y desmarques) contra juego rápido (presión y

acciones ofensivas rápidas).
Tipo de práctica: Global.
Situación: En todo el terreno de juego se enfrentan dos equipos con el mismo número de jugadores

cada uno. Un equipo empieza con una ventaja de 2 : 0 en el marcador e intentará mantener esa
diferencia hasta el final del tiempo de juego. Mediante juego lento, el otro equipo intentará recuperar
la desventaja para alcanzar un empate o una victoria mediante un juego ofensivo rápido.

Consideraciones: El equipo con juego lento deberá intentar conservar el balón en su poder el mayor
tiempo posible, con un juego en conjunto seguro y tranquilo evitando pérdidas de balón prematuras.
Para ello deben realizar pases sin arriesgar demasiado, con desmarques continuos y amplios
cambios de lado u orientación para desbordar la presión del equipo rival.
El equipo con juego rápido debe realizar una continua presión sobre los jugadores del equipo
contrario con un marcaje hombre a hombre consecuente y agresivo, y en el momento de recuperar el
balón deberá lograr subir al ataque de la forma más rápida posible con desmarques muy rápidos y
buscando continuamente la profundidad en los pases para lograr un tiro a puerta por el camino más
corto.

Variantes: Para facilitar la recuperación de la desventaja en el marcador del equipo que jugará rápido,
podemos suprimir a uno o dos jugadores del equipo rival, creando una desigualdad numérica entre
ambos equipos.



 
Contenido: Ataque ante situaciones cambiantes: salida rápida en propio campo y ataque ante

defensa zonal.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se organizan tres equipos con idéntico número de jugadores para que en un principio el

equipo A actúe como defensor ante el equipo B en una mitad del campo. El tercer equipo C defiende,
en espera, la portería en la otra mitad del campo, tal como se refleja en el gráfico.
Comienza el ejercicio atacando el equipo B contra la portería del equipo A. Si los jugadores de este
equipo son capaces de recuperar el balón, deben intentar pasar la línea de medio campo, para
enfrentarse al equipo C. Los jugadores del equipo B pueden luchar para recuperar el balón hasta que
los “A” pasan la línea divisoria. Si el equipo B consigue no perder el balón y conseguir gol, el equipo A
se queda otra vez en defensa y el equipo B se dispondrá a atacar al equipo C. El equipo que consiga
mayor número de goles será el ganador.

Consideraciones: La defensa se organizará zonalmente siempre y los jugadores atacantes deberán
procurar circular el balón con fluidez con continuos desmarques y no arriesgando en regates y pases
complicados.
Cuando el equipo en ese momento defensor arrebate el balón al equipo contrario, procurará salir
rápido en contraataque para traspasar el medio campo sin perder el balón.

Variantes: Una vez recuperado el balón por el equipo defensor, el otro equipo no tendrá oportunidad de
recuperar el balón de nuevo.

 
Contenido: Ataque contra defensa en superioridad y salida al contraataque en superioridad

numérica.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos para delimitar dos porterías.
Situación: En cada mitad del terreno de juego se enfrentan dos equipos; uno con seis jugadores, el otro

con cuatro jugadores. Los jugadores en superioridad numérica actuarán como defensores ante el
equipo en inferioridad numérica que intentará batir la portería reglamentaria defendida por un portero.
Tras gol, fuera por la línea de meta o disparo a portería parado, el portero siempre juega sobre un
jugador del equipo atacante en inferioridad numérica con un lanzamiento largo fuera del área de
castigo.
Los defensores sólo podrán luchar por la pelota cuando el balón está en juego. Tras la recuperación
del balón por el equipo defensor: salida rápida al contraataque sobre una de las dos porterías de
conos.

Consideraciones: Con disparos a portería desde lejos se dificulta la defensa por zonas de un equipo en



superioridad numérica. Con amplios cambios de lado se aprovecha todo el espacio de ataque frente
al equipo numéricamente superior para una escapada por sorpresa y tiro sorpresivo a puerta.
Todos los contraataques se han de jugar sin pases hacia atrás y en un tiempo limitado, si no: pérdida
del balón.

Variantes: El equipo en inferioridad puede o no actuar de defensor en el contraataque.

 
Contenido: Juego de cabeza: pases cortos y largos.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de una acción.
Situación: Los jugadores se colocan en filas, una frente a otra. El que tiene el balón lo golpea

fuertemente con la cabeza hacia la fila de enfrente y corre hacia delante. Seguidamente, devuelve la
pelota en pase corto al compañero que se la ha pasado y se coloca al final de la fila de enfrente. El
jugador de esta fila golpea fuertemente el balón hacia la fila opuesta y se coloca a su final.

Consideraciones: Cada jugador deberá golpear siempre el balón dos veces, una en pase corto y otra en
pase largo. En todos los golpes procurar utilizar la parte frontal de la cabeza, ya que será la superficie
que permite dar a los lanzamientos mayor seguridad porque nos permite observar en todo momento
el punto de destino donde queremos enviar nuestro pase.
En el momento de golpear el balón con la cabeza, los ojos permanecerán abiertos y debemos
controlar el movimiento de tronco y cuello en función de la velocidad de salida que queramos imprimir
al balón, graduando la fuerza de golpeo.

Variantes: Misma situación, pero cada jugador realiza sólo un golpeo con la cabeza e inmediatamente
pasará a la fila opuesta.
Realizar el primer pase frontal hacia delante y el segundo pase, después de la devolución, hacia
atrás.

 
Contenido: Juego de cabeza.
Tipo de práctica: Global
Situación: En medio campo, situamos a dos equipos de idéntico número de jugadores (sin portero).

Éstos pueden jugar libremente entre ellos, pero intentando realizar el mayor número de toques y
goles posibles con la cabeza. Cada toque con la cabeza vale 1 punto y cada gol con la misma valdrá
3 puntos.
El grupo que consiga mayor número de puntos será el vencedor.

Consideraciones: Consideraciones esenciales en el cabeceo: no cerrar los ojos en el momento del
contacto, no contraer los músculos del cuello y realizarlo con la superficie de contacto más idónea,
sabiendo de antemano a quién conviene enviar el balón según las circunstancias del momento.
El remate de cabeza debe ejecutarse con potencia y dirección. Siendo defensores debemos actuar de
forma rápida y valientemente para anticiparnos al contrario, interceptando el balón y evitando que
llegue a su destino con lo que conseguimos también un punto más para nuestro equipo.

Variantes: Juego de pases con las manos realizando el mayor número de toques y goles posibles con la
cabeza, con la consiguiente suma de puntos indicada.



 
Contenido: Juego de cabeza.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Situación: Los jugadores se sitúan por tríos desde el centro del campo. El jugador de la fila central (B)

con balón conduce hacia portería y pasa el balón en profundidad a su compañero de la fila derecha
(A), para que éste centre a portería donde el jugador C intentará el remate de cabeza (con o sin
portero) ante la presencia del jugador B que actuará de defensor activo o semiactivo según elección.
Intercambiar puestos.

Consideraciones: El jugador pasador debe ser preciso en el pase al rematador; para ello, el pase debe
ir en parábola. En el remate a puerta con la cabeza es recomendable picar el balón, para que éste dé
un bote antes de entrar en portería y así dificultar la labor al portero si lo hubiera. No cerrar los ojos
en el momento de golpear el balón con la cabeza. Si el pase y/o remate no se pueden hacer con la
cabeza, se realizarán con los pies.

Variantes: Misma situación, pero el primer pase se realizará al segundo poste para que el jugador que
defendía (B) pase de cabeza frontalmente al otro poste para el remate final de su otro compañero (C).

 
Contenido: Juego de cabeza.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En todo el terreno de juego, se enfrentan entre sí dos equipos de idéntico número de

jugadores, siendo condición indispensable que antes del quinto pase el balón sea golpeado con la
cabeza, lo cual significa que la pelota debe ser voleada regularmente para que la cabecee un
compañero de equipo. El no cumplir con lo que se ha pedido, el balón pasará al equipo contrario. Al
gol se podrá marcar tanto con los pies como con la cabeza, pero solamente se permite tirar a puerta
con el pie si un compañero del equipo ha hecho únicamente un toque con la pelota antes de pasar; si
no, se deberá rematar a puerta con la cabeza. Preferentemente jugar sin portero.

Consideraciones: En el momento en que se da la orden de golpear el balón con la cabeza, el poseedor
del balón debe tener clara la situación de juego para elevar el balón rápidamente hacia el jugador
mejor situado, preferentemente a compañeros cercanos.
El golpeo de la cabeza puede tener diferentes fines según la situación de juego: control, pase, pared,
tiro a puerta, etc. Para cabecear el balón no debemos cerrar los ojos ni contraer los músculos del
cuello.

Variantes: Juego libre en campo defensivo pero cuando el balón traspasa la línea de medio campo, se
debe realizar obligatoriamente un pase al área de portería para ser cabeceado por un compañero y
conseguir gol.



 
Contenido: El portero: agarre del balón bombeado y raso.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto.
Situación: Colocamos a cuatro o cinco jugadores en dos filas enfrentadas a una distancia de 10 a 15 m

aproximadamente con un balón. El jugador de la fila con balón lo chutará en dirección a la otra con
trayectoria rasa o parabólica; el jugador respectivo deberá agarrarlo y chutarlo inmediatamente hacia
la fila contraria, donde realizará la misma acción el siguiente jugador. Ambos jugadores tras su
actuación pasan hacia la cola de su propia fila.

Consideraciones: Para agarrar los balones bombeados, el jugador deberá saltar en carrera para agarrar
el balón alto en ventaja ante la hipotética presencia de jugadores rivales; posteriormente lo llevará al
pecho con ambas manos al tiempo que se cae al suelo. Para atrapar un balón en trayectoria rasa, el
jugador deberá arrodillar una pierna (siempre que le dé tiempo) y así presentar un segundo obstáculo
ante un posible fallo en la recogida. Los balones siempre se agarran con ambas manos.

Variantes: Podemos marcar unas porterías con conos (más o menos separados entre sí) en cada fila, y
jugar a ver quién introduce más balones teniendo en cuenta que si se opta por un lanzamiento
bombeado, éste debe botar antes de la portería.

 
Contenido: Agarre del portero ante salidas por bajo.
Tipo de práctica: Sintética
Material: Conos para señalizar diversas porterías.
Situación: Situamos una fila de atacantes a 20 ó 30 m de la portería con un par de balones y un portero.

Cuando el portero esté listo, el atacante saldrá a toda velocidad conduciendo el balón con la intención
de marcar gol; el portero por su parte deberá impedir este objetivo. El jugador atacante se coloca de
portero para el siguiente jugador, y el portero recoge el balón y va a la fila.

Consideraciones: El portero debe cubrir el máximo espacio de la portería y podrá utilizar fintas
defensivas mostrando un espacio y reaccionando rápido hacia él, o saliendo rápidamente en el
momento en que el atacante golpee el balón y se lo adelante mucho, para conseguir arrebatar el
balón, o llevar al atacante a espacios donde tenga peor ángulo para rematar. El atacante
necesariamente debe regatear al portero antes de rematar a portería.
Variantes: Esta situación la podemos realizar incluyendo un defensor que parta de detrás del
atacante o dos atacantes contra el portero y un defensor.
Eliminar la norma de tener que regatear necesariamente al portero.



 
Contenido: Bombardeo de balones al portero.
Tipo de práctica: Analítica: reacción ante estímulos.
Situación: Situamos a un portero y a varios jugadores (de cinco a diez) repartidos delante de la portería.

En total existen tres balones circulando. Los atacantes desde donde reciban el balón deberán
chutarlo a portería, con intención de marcar gol; el portero intentará agarrar o despejar los balones
hasta que le introduzcan los cuatro goles que cambiará por otro compañero. Cuando agarra un balón
lo devuelve a los atacantes con los brazos a un espacio vacío para que tarden más en volver a
chutar.

Consideraciones: El portero debe controlar visualmente todo el espacio para prever qué balón será el
próximo que le van a chutar y así colocarse convenientemente. Cuando hay los cuatro balones es
preferible despejarlos con los puños, y cuando hay menos balones agarrarlos para lanzarlos a
espacios vacíos. Los atacantes intentarán ir variando los tipos de trayectorias y en ningún caso
pueden retardar el remate, sino que deben chutar directamente (máximo un control). Podemos
colocar un jugador a cada lado de la portería para devolver los balones que no se introduzcan en
ésta.

 
Contenido: Situación global con porterías horizontales.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos para delimitar las porterías.
Situación: Organizamos una situación entre dos equipos en la que el objetivo es que el balón bote en un

espacio en el suelo delimitado por cuatro conos. Los atacantes pueden optar al rematar a gol por
trayectorias parabólicas para que el balón bote, o trayectorias rasas por el suelo, lo cual también es
válido (porque el balón toca el suelo dentro del espacio convenido).

Consideraciones: El portero debe colocarse, en consecuencia, adelantado para las trayectorias rasas,
pero atento a los posibles balones parabólicos.

Variantes: No delimitar el terreno de juego, se puede marcar gol por detrás.



 
Contenido: Situación a cuatro porterías.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos para delimitar las porterías.
Situación: En un espacio sin delimitar, colocamos cuatro porterías como se indica en el diagrama, y

cada equipo tiene dos porteros, uno en cada portería. Los atacantes pueden intentar el gol en la
portería contraria que deseen y los defensores evitarán sobre todo que el equipo rival domine el
medio campo.

Consideraciones: Los porteros deberán estar siempre bien colocados en función de la posición del
balón; al ser un campo más ancho que corto, prácticamente desde cualquier punto los atacantes
pueden lanzar a portería.

Variantes: Introducir dos balones.

 

HOCKEY

Elementos individuales básicos del hockey

El cuerpo en el espacio

La posición básica y empuñadura básica

Debido a las dimensiones del terreno, más reducidas que en el hockey sobre hierba, la participación
del jugador se ve incrementada por lo que debe acentuarse la importancia del mantenimiento de una
posición con el centro de gravedad bajo que permita todo tipo de desplazamiento o movimiento en
cualquier dirección. Además, es fundamental que el stick se mantenga también bajo, sujeto con ambas
manos y con la pala cerca del suelo.

El reglamento del juego de hockey obliga a que cada jugador tome parte siempre con un stick en las
manos. La empuñadura o toma del stick que permite una intervención más rápida y eficaz debe
considerar:

– La colocación de las manos: La mano izquierda se coloca en la parte superior del mango, a unos 4 ó 5
cm del borde. La mano derecha se coloca hacia la mitad del stick, a 30 ó 35 cm de la mano izquierda.

– La orientación de las manos: La toma del palo se realiza de forma que la palma de ambas manos se



orienta en sentido contrario. Mientras la palma de la mano izquierda mantiene el contacto con la
prolongación en el mango de la cara plana del stick, la palma de la mano derecha entra en contacto
con la cara curva.

– La utilización del stick en posición de “derecho” o de “revés” viene determinada por la exigencia
reglamentaria que obliga al jugador a entrar en contacto con la bola únicamente mediante la cara
plana del stick o la prolongación de ésta en el mango. La técnica de “derecho” utiliza el stick o palo en
la forma más natural, con la punta de la pala orientada hacia arriba; en el “revés”, la punta de la pala
del stick queda orientada hacia abajo.

Los desplazamientos y las detenciones

En este apartado nos referiremos al desplazamiento del jugador con bola, pues los desplazamientos
libres son similares a los que se realizan en otros deportes. Así, aplicamos en el hockey desplazamientos
en todas direcciones, bien con pasos alternos o manteniendo adelantado siempre el mismo en relación
con el sentido del desplazamiento. Por supuesto, este tipo de desplazamientos irá combinado con
frecuencia con giros, saltos, cambios de dirección o cambios de ritmo, circunstancias que aconsejan
mantener una flexión moderada en las rodillas. Los desplazamientos sin bola o aquellos en los que el
jugador no se vea implicado directamente en la jugada se pueden realizar en una posición algo más
elevada.

Todos los desplazamientos se realizarán en una posición muy flexionada y sin perder de vista la bola
ni el entorno, acomodando el stick con la orientación lateral o anteroposterior y en uno u otro lado del
cuerpo, según lo determine la situación de juego.

La velocidad que alcanza la bola en un terreno liso obliga a realizar múltiples cambios de dirección y
de ritmo en los desplazamientos y, en consecuencia, nos veremos obligados a realizar numerosas
detenciones.

En la ejecución de la detención con bola es necesario considerar la velocidad del desplazamiento
previo con el fin de adaptar la longitud del último paso para quedar en una posición equilibrada.
Normalmente se dejará retrasado el pie que marca las posibles salidas con la bola y que coincide con el
lado donde se encuentra ésta.

Los cambios de dirección en los desplazamientos exigen coordinar el movimiento de los pies, el
movimiento del stick y el desplazamiento de la bola. Así, el cambio de dirección hacia la derecha
comienza con el apoyo del pie contrario a la dirección de salida, es decir, el pie izquierdo, el
desplazamiento lateral y amplio del pie derecho siguiendo en paralelo el desplazamiento lateral y a la
derecha de la bola por delante del cuerpo. En esta acción, el stick combinará el uso de “revés” para llevar
la bola hacia la derecha del cuerpo y el uso posterior del “derecho” para esperar la llegada de la bola y
orientarla en la nueva dirección.

La progresión con bola

El objetivo de la progresión es el acercamiento a la portería contraria y se dispone de diferentes
recursos técnicotácticos para cumplir este objetivo. Uno de ellos es la conducción o el dribling del jugador
en posesión de la bola, el otro sería el pase.

El jugador optará por el desplazamiento con bola cuando considere que la situación de juego permite
mayor eficacia con éste que con el pase. Un desplazamiento a la mayor velocidad puede crear grandes
dificultades a la defensa y con frecuencia es un arma muy eficaz para iniciar un contraataque. Muchas
situaciones de 1 x 1 se resuelven favorablemente cuando el jugador es capaz de aplicar a su
desplazamiento movimientos de fintas y cambios de dirección y ritmo, o simplemente puede ser el efecto
de una buena protección de la bola en su carrera.

Al aplicarlo es preciso considerar si existe o no proximidad de algún oponente y reconocer el espacio
o zona hábil para acercarse al área o portería. La presencia de oponentes obliga al poseedor de la bola a
realizar el desplazamiento con el máximo nivel de protección, dejando la bola lo más lejos del defensor o



defensores; si el espacio de maniobra no está totalmente libre es preciso mantener también el mayor
contacto posible con la bola para poder jugarla con la mayor rapidez en cualquier otra dirección.

Estructuración de la comunicación

El pase

Es considerado como la acción que, mediante el impulso de la bola y la recepción de ésta, permite la
relación entre los jugadores de un equipo. La base del juego colectivo se orienta al perfeccionamiento de
las habilidades técnicas que se ven implicadas en el pase, y a la compenetración en la comunicación que
debe mantenerse entre los dos jugadores.

Las habilidades que se pueden aplicar en el juego de hockey sala son más limitadas que en el juego
de hierba, puesto que la superficie, la distancia a superar y la presencia de muchos jugadores aconsejan
la práctica del pase más sencillo y más rápido: el pase de “push”.

A la hora de impulsar la bola es importante conjugar la precisión, la potencia y la velocidad en la
ejecución. Estas características parecen alcanzarse de una forma altamente eficaz con el push o pase de
empuje, con un contacto mantenido con la bola que permite el encadenamiento con habilidades técnicas
anteriores.

Deberá darse una clara prioridad al juego de pases de “derecho” frente a los de “revés”, incluso en el
caso de que la dirección del pase fuera hacia la derecha. En este caso, el momento del pase
corresponderá a una situación de la bola retrasada y a la derecha, a la orientación a ese lado de la cara
plana del stick y a la posición adelantada del mango del stick en relación con la pala.

La recepción

Es la acción que permite la continuidad en las acciones individuales; de hecho, la mayoría de las
interrupciones son debidas a un fallo en la recepción y control de la bola.

La dificultad se centra básicamente en la reducida superficie del stick que se ofrece al contacto con la
bola y en la exigencia reglamentaria de evitar que la bola se eleve en dicho contacto.

La actitud del receptor tiene gran influencia en la eficacia de la recepción. No es lo mismo recibir una
bola en una posición de parado y con la máxima estabilidad, en la que se pretende por encima de todo
dejar la bola a una distancia cómoda del cuerpo, que recibir la bola en un desplazamiento rápido con
presencia de oponente, en la misma trayectoria o en una trayectoria contraria a la llegada de la bola.

En el primer caso es posible colocar el stick más horizontal, ampliando considerablemente la posible
superficie de contacto con la bola, muy eficaz al aplicar la recepción de “revés”. En el segundo caso, el
stick debe realizar un movimiento para neutralizar la potencia del impacto sin que se vean perturbados la
dirección y el control del desplazamiento; además, es preciso orientar y situar la bola con la mayor
rapidez para ser jugada. Una posición del cuerpo excesivamente baja como la de la recepción horizontal
plantearía mayores dificultades en el enlace con acciones posteriores.

La habilidad de recibir la bola no es sólo aplicable en el juego ofensivo, también es fundamental y
básica en las acciones de interceptaciones de los pases o para evitar que un lanzamiento a puerta
consiga su objetivo. Así, se necesita trabajar la recepción de bolas elevadas a las diferentes alturas a
que son lanzadas desde el área de portería.

Como acción complementaria, el pase exige que el receptor valore la importancia de sus
desplazamientos y sus indicaciones al pasador para que la bola llegue en buenas condiciones.

Consecución del objetivo

El lanzamiento a portería



En teoría, el lanzamiento debe ser la acción que ponga punto final a toda jugada de ataque.

Desde el punto de vista técnico, la acción de lanzar engloba todas las habilidades aprendidas
anteriormente como técnicas de pase . Sin embargo, el objetivo –portería– permite la ejecución de
lanzamientos elevados. Así, a las técnicas de “push” y “golpeo corto” se suma la de “flick”.

El flick es una habilidad de mecánica similar al push, pero ya que su objetivo persigue la elevación de
la bola, se verán modificados algunos componentes. El palo se ofrece más horizontal, la bola se
encuentra un poco más alejada del cuerpo, la mano derecha mantiene una empuñadura un poco más
alta y en el momento del contacto realiza una rápida rotación a la vez que impulsa hacia adelante y
arriba.

La elección del tipo de lanzamiento depende de varios factores: la presencia y posición del portero
(bombeado, tenso, raso) y la posibilidad o no de controlar previamente la bola (lanzamiento controlado,
remate o desvío).

– Por lanzamiento controlado entendemos el que realiza el jugador que lleva la bola bajo control. Se
caracteriza por una mayor precisión.

– Por remate se entiende el lanzamiento que se realiza con un solo contacto a la bola que llega. Precisa
una buena coordinación para ajustar al máximo todas las fases del movimiento global y conseguir que
la bola salga con una potencia elevada. El stick o palo debe mantenerse orientado en la dirección en
que debe salir la bola.

– El desvío consiste simplemente en modificar la trayectoria de la bola, tanto en el sentido horizontal
hacia los lados o en altura. Su gran ventaja es la sorpresa de esa nueva trayectoria conseguida por la
orientación del stick.

La eficacia del lanzamiento, consecución del gol, viene determinada por la precisión, potencia,
sorpresa o la combinación de éstas.

Una especial atención merece el lanzamiento a portería. Según el reglamento de hockey, el gol sólo
es válido si la bola ha sido impulsada por un atacante desde el interior del área de la portería contraria.
Sólo se puede elevar la bola en una acción de lanzamiento directo a portería.

Pareja a la acción de lanzamiento, suele estudiarse la acción ante el posible “rechace” del portero. De
esta forma, el jugador debe trabajar siempre pensando en una segunda oportunidad.

Estructuración de la oposición

En el juego de hockey es importante tener en cuenta que si bien la posición del cuerpo y los
desplazamientos defensivos son un requisito mínimo, el mayor peso específico siguen jugándolo los
movimientos y la habilidad en el uso del stick. En este sentido, la defensa estaría en clara desventaja,
porque la superficie del stick es muy reducida para frenar los lanzamientos y pases o para quitar la bola
al adversario.

Desde el punto de vista individual el trabajo defensivo exige un conocimiento correcto del alcance del
stick y la compensación del lado débil (el uso de revés en el lado izquierdo).

Los conceptos de anticipación, aproximación y marcaje son los pilares básicos para estructurar el
juego defensivo.

– La anticipación es posible con una posición correcta en relación a la bola y al atacante que puede
recibir y permite interceptar los pases.

– La aproximación al atacante con bola debe ser suficientemente rápida y controlada para no chocar con
el cuerpo o para evitar ser superado. Las maniobras de aproximación permiten con frecuencia
canalizar al atacante hacia las zonas menos peligrosas.

– El marcaje es la acción mediante la cual se ejerce un control sobre el oponente con o sin bola. Será de
mayor agresividad en la medida en que la situación defensiva sea de mayor peligro. Todo marcaje



tiene por objetivo impedir que el oponente directo reciba la bola, si la recibe evitar que la juegue con
facilidad y, si es posible, recuperar la posesión mediante la acción de “tackle” o “bloqueo” para poder
iniciar el propio ataque.

Desde el punto de vista de juego colectivo la defensa surge de la compenetración y sincronización de
las diferentes acciones individuales. Un trabajo de las posiciones en el campo de forma que los espacios
de maniobra del equipo atacante queden reducidos y que permitan prestar apoyo continuo a los
compañeros, deberá ser prioritario.

El portero

A la hora de hablar de la oposición, no se puede olvidar un componente importantísimo como es la
presencia de portero. Su función prioritaria es detener los lanzamientos que vayan a portería para evitar
el gol, pero tiene otras funciones que por su posición en el campo no puede eludir. Al ser el jugador más
atrasado y tener la visión más amplia del espacio de juego, puede analizar todo tipo de maniobras de
compañeros y adversarios y por esto es el que orienta a sus compañeros, especialmente a los más
próximos.

En el hockey sala, la figura del portero es de mayor importancia que en hockey hierba porque las
ocasiones de gol aparecen con bastante frecuencia, y ello le exige mantener una actitud de
concentración durante todo el partido. Una mayor participación en el partido exige una preparación
específica más completa y por esto actualmente los porteros se someten a un trabajo técnico, táctico y
físico más intenso. Es preciso complementar el entrenamiento individualizado con el entrenamiento con
el resto del equipo, para trabajar los elementos necesarios de una buena compenetración.

Ya no basta con saber aplicar las técnicas de paradas, manteniéndose en la portería y despejando
hacia adelante. Cada vez más se ve comprometido en nuevos cometidos que escapan a sus funciones
tradicionales; en el área, también tiene que jugar fuera de la portería anticipándose, haciendo funciones
de marcaje sobre un oponente desmarcado o, incluso, saliendo del área de portería e interviniendo como
un jugador de campo. Sería deseable que su participación en el juego de ataque de su equipo fuera
también aprovechada.

Aunque tanto el portero como el resto de los jugadores se ven obligados a utilizar el stick de la misma
manera, existen en su intervención en el juego diferencias importantes. A diferencia de los jugadores de
campo, el portero puede utilizar todo su cuerpo para detener la bola siempre que intervenga en su propia
área de portería, aunque para despejar ( la bola debe salir rasa) sólo pueda utilizar los pies y el stick.
Otra diferencia notable es su equipamiento que, por una parte, tiene la ventaja de protegerle de la dureza
de la bola, pero, por otra, supone un peso adicional que influye desfavorablemente en su capacidad de
movimiento.

Las prácticas que se proponen en este trabajo están condicionadas a la participación de jugadores en
la práctica y a la dificultad para cambiar el equipamiento de uno a otro. El objetivo que se perseguía no
era otro que permitir desarrollar los partidos con portero, y que éste pudiera intervenir según lo determina
el reglamento y con las habilidades más elementales.

Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en hockey: propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
– No utilizar ninguna línea de delimitación, sólo una portería frente a otra a un cierto espacio.
– En un terreno rectangular, colocar las porterías tres o cuatro metros en el interior de la línea de

portería.
– Jugar con una sola portería en el centro para ambos equipos.

• Delimitación del rectángulo del terreno.
– Se pueden utilizar bancos o muros para delimitar los límites en cuyo caso se permite el juego de la



bola sobre ellos.
• Variación de las medidas.

– Reduciendo la anchura del campo, provocamos el desarrollo del juego en profundidad.
– Reduciendo la largura del campo (juntar porterías) desarrollamos el juego en amplitud.

• Reducción del espacio.
– Jugar en medio campo en una sola portería, tras un lanzamiento o recuperación, el equipo defensor

debe llegar hasta la línea de medio campo.
• Aparición de subespacios: prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales.

– Introducir zonas (por ej. colocando colchonetas) por las que no puede pasar la bola.
– La misma situación sin que puedan ser utilizadas por los jugadores.

• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.
– Un jugador no puede aguantar la posesión de la bola más de 5 segundos (3 seg.).
– Cada jugador no puede realizar más de cinco contactos con la bola.
– La bola debe superar la línea central antes de 10 segundos; el equipo defensor debe presionar en

todo el campo.
– Un equipo tiene 20 segundos para lanzar a portería o para dar un pase a un jugador dentro del área.
– Un equipo tiene 20 segundos para lanzar a portería o para dar un pase a un jugador previamente

decidido, pero que es conocido por el equipo contrario.
• Crear uno o varios objetivos espaciales.

– Sin porterías, atravesar la línea de fondo contraria con la bola controlada.
– Colocar dos bancos a los lados de la portería, meter gol son dos puntos, tocar uno de los bancos con

la bola es un punto.
– Entrar al área por la zona central son dos puntos, y por la zona lateral un punto.
– Jugar atacando a tres porterías más reducidas, sin portero.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.
– Es obligatorio realizar todos los pases con el derecho (ídem de revés).

• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón.
– Sólo se puede progresar con la bola si se utilizan alternativamente golpeos de derecho y revés.
– Con la bola podemos progresar hacia delante, pero nunca hacia atrás.
– Sólo se puede progresar hacia delante con pases; progresar con la bola hacia atrás se limita a la

mejora de la línea de pase.

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– La bola puede ser lanzada a portería sólo si ha sido jugada por un mínimo de compañeros (tres,

cuatro, ... o todos). – Antes de lanzar a portería la bola ha tenido que pasar por ambos pasillos
laterales.

– Antes de lanzar a portería se debe pasar a un jugador que se encuentre en las esquinas interiores o
en la línea de fondo contraria.

• Predefinición de requisitos.
– Sólo son válidos los lanzamientos del exterior del área.
– No se puede meter gol desde el área central, sí desde las laterales (lateral de la prolongación de las

porterías).
• Norma tras un pase.

– Tras un pase debemos ir a colocarnos en la posición de un compañero (distinto al receptor) que
cambiará su posición.

– Tras el pase, buscar siempre una línea de apoyo detrás del jugador con bola.
– Tras un pase, cortaremos por el área hacia portería.

• Modelos de ejecución permitidos.



– Sólo son permitidos los desplazamientos en los que se mantenga el stick en contacto con el suelo.
– Antes de pasar se deben realizar dos toques como mínimo.
– En un ataque ver qué equipo puede realizar más pases al primer toque.
– La distancia mínima de pase será 5 m.

• Creación de subroles y funciones.
– En cada ataque los jugadores irán rotando en el sentido de las agujas del reloj.
– A la señal del entrenador se cambian los puestos específicos de delanteros y defensas.
– En ataque sólo podrá haber un jugador dentro del área.

• Ayudas externas para facilitar la comunicación.
– Participación de un jugador neutral que actúa desde medio campo, y siempre va con el equipo

atacante para apoyar pases.
– Un jugador neutral en medio campo siempre va con el equipo defensor para dificultar el juego

ofensivo en su transición y organización del ataque.
– Un jugador neutral colocado en el exterior de la línea lateral pudiendo desplazarse por ella, va con

los atacantes y ayuda en la organización de su ataque.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Normativización del contacto: eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.
– Sólo se puede defender con el stick en contacto con el suelo.
– No pueden entrar dos defensores al jugador con bola.
– Mantener una distancia mínima de 2 m con cualquier atacante.

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– Si un defensor logra tocar con su stick la bola, el equipo atacante pierde la posesión.
– Incluimos la regla del campo atrás: si la bola retrocede al campo defensivo, perdemos la posesión.
– Si un jugador tarda más de cinco segundos en pasar la bola, pierde la posesión.

• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,
desposesiones, acoso.
– Si un jugador con bola recibe el acoso de dos defensores y le quitan el balón, cuanta como un gol.
– Si los defensores evitan en diez segundos que la bola llegue a los delanteros en el área, es un punto

para los defensores.
– Si los defensores consiguen que ningún atacante reciba en la zona central (prolongación de la

portería) en el campo de ataque, y en esa jugada no le meten gol reciben un punto.
• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.

– La defensa al jugador con bola se realizará con una sola mano.
– Los defensores sólo podrán andar, no correr.
– Un jugador que comete una falta técnica debe ir a tocar el punto central del terreno y volver a

defender.
• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).

– Jugamos sin portero, y el jugador que lanza a portería y falla no va a defender hasta pasados cinco
segundos partiendo de la portería contraria.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– Atravesar la línea de fondo con bola controlada.
– Dos porterías, una para lanzamientos rasos y otra elevados (pueden ser dos bancos suecos).
– Colocar varias porterías pequeñas de 1 ó 1,5 m delimitadas por dos conos, con la condición de que

tras pasar el objetivo, debe recibir el balón un compañero en el otro lado.
– Un equipo ataca a dos porterías, y el otro a una; después se cambia de campo.
– Hacer llegar la bola a un compañero tras la línea de fondo, con un jugador que le defiende dentro del

campo.



• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.
– Antes de lanzar la bola debe haber pasado por ambas zonas laterales.

• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o
colectivas, etc.).
– El lanzamiento de los defensas valen dos puntos y de los delanteros uno.
– Un gol efectuando en acción de contraataque puntúa el doble.
– Si se consigue un gol en un ataque en el que los defensores no llegan a tocar en ningún momento la

bola, vale tres puntos.
• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.

– Una falta de un defensor en el interior de el área, se penaliza con un penalti-stroke.
– Si un jugador recibe la bola y no tiene a un jugador a menos de tres metros, se para el juego y tiene

derecho a un lanzamiento a portería sin oposición.



Propuestas específicas de hockey

Contenido: Familiarización con las características del stick en movimientos sencillos.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Un stick por jugador.
Situación: Los jugadores intercambiarán su stick con el de cualquier compañero antes de iniciar cada

una de las tareas que el director proponga con las voces de “equilibrio” (cada jugador intenta
mantener en equilibrio el stick vertical, apoyando la parte final del mango en la palma de la mano o
sobre cualquiera de los dedos, mientras realiza desplazamientos en todas direcciones), “cuerpo” (los
jugadores realizarán todo tipo de movimientos del stick alrededor de su propio cuerpo) y “stick” ( los
jugadores se verán obligados a buscar movimientos de giro del stick alrededor de cualquiera de sus
ejes).

Consideraciones: La atención se centrará en apreciar la longitud, peso e inestabilidad del stick y por
ello se dará prioridad a los movimientos compensatorios del cuerpo frente a la velocidad en los
desplazamientos. Se pretende que el jugador explore el mayor número de movimientos con el stick a
una y dos manos, con independencia de los movimientos que realice con el cuerpo.

Variantes: La práctica se puede realizar manteniendo el equilibrio del stick mientras se buscan
diferentes superficies de apoyo del cuerpo en el suelo (de pie, de rodillas, sentado, etc.), o realizando
sucesivos intercambios de stick con los compañeros por medio de lanzamientos y recepciones por el
aire, con ambas manos o utilizando una mano para lanzar y otra para recibir.

 
Contenido: Familiarización con la empuñadura básica.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Un stick por jugador.
Situación: Distribuidos los jugadores en grupos de 4 y formando un cuadrado, los dos jugadores que se

encuentran en las esquinas opuestas salen corriendo hacia su derecha para completar una vuelta al
cuadrado por el exterior. En el desplazamiento hasta cada vértice tendrán que pasar el stick con una
mano por detrás del cuerpo para tomarlo de nuevo por delante con las dos manos, y en cada vértice
tendrán que tocar con el stick en el suelo. Cuando hayan completado la vuelta, serán sus
compañeros quienes inicien el ejercicio, indicando la salida cualquiera de los dos anteriores.

Consideraciones: Es importante que desde las primeras prácticas se aconseje la colocación de la mano
izquierda en la parte superior del mango y la derecha más abajo. La distancia entre ambas manos se
irá ajustando hasta encontrar una postura más natural, tanto en los desplazamientos como en los
contactos con los vértices del cuadrado.

Variantes: Se puede realizar una práctica similar con la distribución en la misma forma, pero con 6
jugadores. Los dos que inician la carrera se verán obligados a mantener el stick cerca del suelo y en
cada vértice tendrán que intercambiar el stick con el del compañero correspondiente. En este caso,
los jugadores deben respetar una distancia mínima entre ambas manos de 30 cm.



 
Contenido: Empuñadura y Posición básica.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Un stick por jugador y cinta adhesiva o tiza.
Situación: Se colocan los sticks por el suelo, por parejas y situados uno a cada lado de una línea. Cada

jugador se dirige hacia un stick, lo toma con la empuñadura correcta y lo sitúa en contacto con el
suelo inmediatamente detrás de la línea para hacer presión sobre el stick del compañero, por la cara
plana y manteniendo el contacto con el suelo, hasta traspasar la línea. Si lo consigue obtiene un
punto. La operación se repite en el otro lado de la línea siendo el compañero quien intente traspasar
ésta. Después de dejar el stick en el suelo se dirigen hacia otras zonas y realizan lo mismo con otros
compañeros. Todos los jugadores disponen de 10 enfrentamientos.

Consideraciones: Con esta práctica los jugadores descubren la importancia de la colocación baja de la
mano derecha a la hora de imprimir una mayor fuerza. Es una actividad interesante también para
trabajar el pase. Sin embargo, se vigilará que la distancia entre las manos no sea excesiva, ya que
tendrá un efecto negativo para otras acciones técnicas como el desplazamiento.

Variantes: Se puede trabajar de forma similar en cada enfrentamiento modificando la orientación del
cuerpo, lateral y no frontal, y poniendo en contacto la cara plana de los sticks, pero en posición
invertida, es decir, en posición de “revés”. En este caso, no es necesaria la referencia de la línea si,
colocando el stick entre ambas piernas y delante del cuerpo, cada uno intenta llevarlo más allá de su
pie derecho.

 
Contenido: Movimientos de rotación en el uso de “derecho” y “revés”.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 1 stick por jugador.
Situación: Enfrentados por parejas e intentando mantener la distancia de 3 metros, un jugador debe

imitar al compañero en sus desplazamientos, orientando la cara plana del stick en el sentido de la
marcha. Ante una detención ambos jugadores adoptarán la posición básica. Dependiendo del lado en
que lleve su stick deberá utilizar el “derecho” o el “revés”. Mientras el que dirige la actividad puede
realizar los desplazamientos totalmente erguido, el que imita deberá realizarlo con el stick muy cerca
del suelo.

Consideraciones: Se exigirá al jugador que trabaja respuestas rápidas para ajustar la orientación tanto



del cuerpo como del stick, y al compañero, frecuentes y marcados cambios de dirección. Se insistirá
en la correcta colocación de las manos.

Variantes: Cada jugador realiza libremente desplazamientos de unos 5 metros, manteniendo el stick en
contacto con el suelo y eludiendo la presencia y choque con otros compañeros. Para ello, debe
decidir primero la trayectoria y desplazarse posteriormente con el stick correctamente orientado.

 
Contenido: Empuñadura básica y rotación en el uso del derecho y revés.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de ejecución.
Material: 6 conos por grupo y un stick por jugador.
Situación: Colocados los conos en zigzag y a una distancia entre sí de unos 5 metros, sale el primer

jugador de cada fila con la empuñadura básica y debe rodear, solamente con el stick y no con los
pies, cada cono por el exterior utilizando la posición de “derecho” o “revés” según se encuentre éste
en el lado derecho o izquierdo respectivamente. En el momento de rodear cada pivote el palo debe ir
rozando el suelo.

Consideraciones: Es importante que el stick realice el movimiento de giro para pasar de revés a
derecho o viceversa antes de encarar los diferentes pivotes. Es necesario vigilar el mayor alcance del
stick y por ello se recomendará que los pies se mantengan alejados de los pivotes. No conviene
introducir estímulos competitivos hasta que los movimientos no se hagan con corrección.

Variantes: En grupos de 4 y en un cuadrado de 5 x 5, un jugador intenta tocar con la pala de su stick la
zona exterior ante la oposición con hándicap de tres contrarios. Éstos crearán una zona de bloqueo
comprendida entre la pala del stick, siempre de “derecho” y el pie izquierdo, y podrán desplazarse por
los lados contiguos, pero en cada lado sólo puede haber un defensor.

 
Contenido: Alcance del stick en la actitud defensiva básica.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 1 balón cualquiera y un stick por pareja.
Situación: Colocados por parejas y distribuidos libremente por el espacio, el jugador que tiene el stick

debe intentar, en el tiempo que se establezca previamente, tocar con la cara plana del stick el balón
que controla y desplaza el compañero con los pies, tantas veces como sea posible. Se contabiliza el
número de intentos y el de aciertos.

Consideraciones: Evitar que el jugador con stick acerque sus pies al compañero con balón y vigilar que
los contactos del stick con el balón sean controlados. Como basta con tocar el balón, en ningún
momento se permitirá lanzar el stick hacia el cuerpo del compañero. Para aumentar el alcance del
stick se puede intentar el manejo con una sola mano (la no dominante).



Variantes: El objetivo del jugador con balón se establece en alcanzar diferentes pivotes u objetos sobre
el terreno, mientras el jugador con stick intenta evitarlo.

 
Contenido: Familiarización a la empuñadura básica en el juego de la bola.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Todas las bolas que se tengan.
Situación: En el campo reglamentario (40 x 20) se distribuyen todas las bolas por el suelo. Los

jugadores irán dando un pequeño toque a cada bola que se encuentre libre, bien sea parada o en
movimiento. Después de tocar tres bolas en una mitad de campo debe dirigirse a la otra mitad a
realizar la misma operación. Al final se contabiliza el número de toques que cada uno ha dado.

Consideraciones: Los jugadores deben modificar su posición para tocar la bola, buscando una posición
del cuerpo más baja, no subiendo la mano derecha en el mango del stick. Todos los contactos
deberán realizarse con la cara plana y, por tanto, será válido el juego del derecho y del revés. No
puede tocarse dos veces consecutivas la misma bola.

Variantes: En la misma práctica, el jugador toca dos veces consecutivas cada bola, una vez de
“derecho” y otra de “revés”. Es obligado que la bola se desplace en cada toque al menos 50 cm.

 
Contenido: Familiarización con el móvil y la bola.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 1 stick y 1 bola por jugador.
Situación: Distribuidos libremente por el espacio, cada jugador intenta todo tipo de contactos con la bola

a ras de suelo (pies, manos o cualquier parte del stick) mientras se desplaza sin chocar con los
compañeros y evitando choques entre bolas. Se alterna con contactos con la bola en el aire o
pequeños botes sobre diferentes zonas del stick y cambiando de posición, sin que la bola caiga al
suelo.

Consideraciones: Lo más importante es reconocer las características de la bola. Puesto que no está
permitido el juego aéreo con este tipo de contactos el jugador podrá explorar todas las habilidades
que imagine con el único objetivo de perder el “miedo” a la bola y marcar pequeños retos en su
habilidad motriz. Pese a tener que mantener el control visual sobre la bola, es necesario tras cada
contacto levantar la cabeza para tomar información del entorno.

Variantes: Por parejas y con una bola, los jugadores juegan al “tenis” en espacios reducidos, con bote
previo, a un solo toque o varios toques antes de pasar al compañero. Otra fórmula para encontrar
diferentes contactos con la bola puede ser el intentar elevar ligeramente la bola desde el suelo, con la
única ayuda del stick, para salvar el stick del compañero o las líneas del terreno de juego.



 
Contenido: Movimientos de la bola con el uso derecho-revés.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación del gesto técnico.
Situación: Desde parado, se realizan desplazamientos laterales de la bola de unos 30 cm, utilizando el

derecho para llevar la bola hacia la izquierda y el revés para llevarla hacia la derecha. Los jugadores
alternan los desplazamientos laterales con desplazamientos de la bola anteroposteriores dejando
atrasado el pie correspondiente.

Consideraciones: Aunque al principio es aconsejable que el stick pierda contacto con la bola para
asegurar un giro completo y que el desplazamiento de la bola no sea muy rápido, posteriormente
interesará que el stick vaya girando mientras se desplaza la bola, manteniendo en todo momento el
contacto stick-bola.

Variantes: Los jugadores realizan los desplazamientos laterales o anteroposteriores de la bola en
marcha o trote hacia adelante.

 
Contenido: El uso derecho-revés en la protección de la bola.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Una bola cada pareja.
Situación: El jugador debe moverse con la bola en una zona de 5 x 5 m evitando que el adversario la

toque con los pies. Durante un minuto se contabiliza el número de contactos que consigue el
compañero. Finalizado el tiempo de acción se invierten las funciones.

Consideraciones: Será una condición necesaria el tocar la bola con la empuñadura correcta y con la
cara plana del stick. El jugador con bola deberá introducir frecuentes cambios de dirección y buscará
alejar la bola del adversario. Es importante que se aproveche la zona delimitada para facilitar el
desplazamiento.

Variantes: Se puede obligar al jugador con bola a realizar la misma acción, pero evitando proteger la
bola con el cuerpo, sin dar la espalda a su compañero. Esto exige una mayor velocidad en el
desplazamiento de la bola así como introducir mayores cambios de ritmo.

 
Contenido: Visión periférica en los desplazamientos.



Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: 1 ó 2 bolas por grupo.
Situación: Los jugadores se colocan en dos filas enfrentadas. El jugador con bola sale corriendo hasta el

compañero de la fila de enfrente y en la mitad del recorrido debe decir el número de dedos que su
compañero enseña. Después de cantar el número, deja la bola a este compañero y se coloca al final
de la fila.

Consideraciones: Al principio se permite al jugador que desplace la bola con pequeños toques para
facilitar el contacto visual con el compañero; más adelante, lo hará con el máximo contacto stick-bola.
Al enfrentarse al desplazamiento de otro jugador (variantes) se exigirá una reacción más rápida y
mayor concentración para ver al jugador y la dirección que éste indica.

Variantes: En la misma disposición, el primer jugador de cada fila sale con la bola en desplazamiento
frontal y uno de ellos indica con el stick un lado. Aproximadamente en la mitad del recorrido, cada uno
girará alrededor del compañero por el lado correspondiente. También se puede realizar el
desplazamiento de ambos jugadores y tras la indicación de un lado, cada jugador iniciará un cambio
de dirección antes de enfrentarse y continuar hacia la fila opuesta.

 
Contenido: Detenciones tras desplazamientos cortos y rápidos.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: 1 stick y 1 bola por jugador.
Situación: Distribuidos en grupos de 5 jugadores, 4 formando un cuadrado de 4 x 4, el quinto jugador se

coloca en una de las esquinas con su bola y realiza un desplazamiento rápido hacia cualquiera de
sus compañeros deteniendo su bola lo más cerca posible de la del compañero. Allí deja su bola, toma
la del compañero y se dirige a la máxima velocidad hacia otro. La detención se producirá unas veces
de “derecho” y otras de “revés”.

Consideraciones: Al ser un desplazamiento rápido, el jugador pondrá atención especial a los últimos
pasos, para quedar en una posición equilibrada. Si la bola se detiene delante del cuerpo y
ligeramente a la derecha, deberá utilizar el “revés” y el pie izquierdo quedará adelantado.

Variantes: En la misma disposición, se hace una rueda de forma que el jugador que realiza el
desplazamiento después de la detención se desplaza a uno u otro lado del compañero para dejarle
salir, ocupando su posición.

 
Contenido: Progresión con protección de la bola.
Tipo de práctica: Forma jugada. Oposición activa con limitación espacial.
Situación: Dos equipos de 4 jugadores, se coloca cada uno en una de las líneas de fondo. Los

jugadores de un equipo se encuentran en posesión de una bola cada uno y a la voz de “ya” intentan
llegar con la bola bajo control hasta la línea de fondo contraria, ante la oposición de los 4 jugadores
del equipo contrario. Los jugadores sin bola intentarán recuperarla en cualquier zona del campo, pero
estarán obligados a avanzar en sus desplazamientos. El juego termina cuando el jugador con bola



cruza la otra línea o cuando la recupera el defensa.
Cuando terminan estos dos equipos, salen otros dos y así hasta completar el grupo. Posteriormente
participan los mismos equipos enfrentados con las bolas en posesión del equipo que defendió
anteriormente.

Consideraciones: Es preciso levantar la vista para reconocer los posibles pasillos de penetración. Los
cambios de dirección y de ritmo suelen ser los recursos más eficaces; pero, puesto que el defensa no
puede retroceder, es preciso concentrarse en llevar la bola protegida en el enfrentamiento o
enfrentamientos si la defensa fuera escalonada.

Variantes: Se puede facilitar la ejecución de las acciones ofensivas situando a dos jugadores del equipo
defensor en cada una de las mitades del campo, con lo que los atacantes tienen más espacio de
maniobra. Si superan la línea media se contabiliza medio punto y si llegan a la línea de fondo
consiguen 1 punto.

 
Contenido: Cambios de dirección en el desplazamiento con bola.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: 6 conos por grupo.
Situación: Colocados en varios grupos y cada grupo en línea con 6 conos en zigzag y con una

separación de 3 metros, el primer jugador de cada grupo sale con la bola y rodea por el exterior cada
uno de los pivotes antes de volver a la última posición de su grupo. El desplazamiento entre pivotes
se realiza con el “derecho” cuando el desplazamiento es diagonal y a la izquierda, y con el “revés” si
es hacia la derecha.

Consideraciones: El cambio de dirección se realiza una vez superado el pivote para asegurar la
amplitud del desplazamiento lateral de salida. Además, es interesante hacer ver al jugador la
necesidad de alejar la bola del pivote llevándola de uno a otro lado del cuerpo, imaginando en cada
uno a un potencial defensor. La mayor atención se centrará en el apoyo y amplitud de la última
zancada, la que permite cambiar de trayectoria.

Variantes: Se pueden aplicar los cambios de dirección ante oponentes estáticos situados por el terreno
de juego, pero activos en el uso del stick. En este caso, el jugador con bola está obligado a dirigirse
frontalmente a cada uno de los oponentes y deberá valorar la distancia para salir del cambio de
dirección sin perder la bola.

 
Contenido: Desarrollo de la visión periférica y velocidad de reacción.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 10 conos y petos de dos colores.
Situación: Por parejas, el jugador con bola persigue al compañero por el espacio, sin tocar los conos y

sin perder la bola. A la voz del director de la actividad, el jugador con bola debe llegar a rodear 3



conos ante la oposición del compañero. Se contabiliza el número de conos alcanzados (de 0 a 3
puntos) y cuando todas las parejas hayan terminado, se invierten las funciones.

Consideraciones: Aunque el defensor puede utilizar todos los recursos técnicos para recuperar la bola,
actúa con una clara desventaja al tener que defender los 10 conos ante el desplazamiento del
compañero. Las acciones de fintas y cambios bruscos en la dirección del jugador con bola le
permitirán conseguir el objetivo. El jugador con bola se verá obligado a levantar la vista con mucha
frecuencia debido al número de jugadores que se mueven en el espacio común.

Variantes: Los jugadores se distribuyen por equipos. Se enfrentan los dos primeros equipos de 5 ó 6
jugadores cada uno. Los jugadores de un equipo, con bola, persiguen a cada jugador del otro equipo.
A la voz convenida se desplazan libremente por el espacio eludiendo las entradas de los contrarios e
intentan mantener la posesión de la bola durante 20 segundos. Los defensores no podrán correr, pero
en el momento en que toquen cualquier bola harán que el atacante correspondiente abandone el
espacio de juego. Al finalizar el tiempo se contabiliza el número de atacantes con bola que quedan en
juego.

 
Contenido: Defensa de una zona reducida. Ofrecer un solo lado.
Tipo de práctica: Sintética con desventaja espacial.
Material: 2 conos y 1 bola por grupo.
Situación: Distribuidos en grupos. Cada grupo formado por dos equipos de 5 jugadores cada uno, en

dos líneas enfrentadas. El primero de un grupo sale con la bola e intenta entrar en una portería de 3
metros. El primer jugador del otro equipo sale desde el lado izquierdo de la portería y a la misma
distancia que su adversario y tiene la tarea de evitar que su adversario consiga el objetivo. Si el
defensa impide el paso del jugador con bola gana 1 punto para su equipo. Sucesivamente van
saliendo los jugadores de ambos grupos y al final se contabilizan los aciertos defensivos. Cuando
termina el último jugador, los equipos cambian de función.

Consideraciones: El jugador en defensa tiene que aprender a controlar su velocidad de aproximación al
atacante en la portería y siempre que sea posible reducir sus opciones. En esta situación intentará
que el atacante tenga que atacar por el lado fuerte del defensa, su derecha, y evitar un cambio de
dirección que le obligue a utilizar el “revés” en la defensa. El stick debe ir próximo al suelo para poder
ofrecer la mayor superficie en el bloqueo.

Variantes: El grupo que defiende la portería sale de diferentes zonas y busca reducir a una sola las
alternativas del atacante. Para incrementar la dificultad defensiva se permite que el atacante pase con
la bola controlada o la impulse con un pequeño toque hacia la línea.

 



Contenido: Bloqueo defensivo en porterías laterales.
Tipo de práctica: Sintética con desventaja espacial.
Material: 1 bola por cada pareja y 4 conos por grupo.
Situación: Distribuidos por grupos de 8 jugadores. En cada grupo se forman dos filas enfrentadas, una

fila con bola y otra en una línea y entre las dos porterías de 3 m separadas entre sí 6 m
aproximadamente. El primer jugador con bola sale en carrera e inicia un decidido cambio de dirección
para atacar una de las dos porterías; mientras, el defensor busca la aproximación a la portería
correspondiente para bloquear con el “derecho” o el “revés” la entrada del atacante. Finalizada la
acción, el jugador que defendía se marcha al último lugar de la otra fila para iniciar su ataque.

Consideraciones: El jugador defensor debe abandonar la línea en el momento en que se produzca el
cambio de dirección y una vez conocida la opción del atacante. En todo momento debe buscar el
alineamiento del stick, y no del cuerpo, entre la bola y la portería. Para asegurar el bloqueo obligamos
al defensor a que apoye el stick horizontal en el suelo.

Variantes: Agrupados ahora en 3 grupos y en la misma línea, uno en el centro que defiende, y dos
grupos con bola a los lados y a 2 m de distancia con el anterior. A la voz de “1” ó “2”, el jugador que
corresponda saldrá a la máxima velocidad para entrar por la portería del lado contrario del que
ocupaba en relación con el defensor, según la disposición del ejercicio base. El defensor
acompañando al atacante deberá bloquear la entrada de éste o de la bola por esa portería.

 
Contenido: Juego de pies en la defensa con acompañamiento al atacante con bola.
Protección con el cuerpo de la bola.
Tipo de práctica: Analítica: ejecución facilitada por la oposición.
Material: 1 bola para cada pareja y 2 conos.
Situación: El jugador atacante con bola se sitúa formando un triángulo con 2 conos separados 6 m entre

sí, y manteniendo una distancia de 8 a 10 m con éstos. Su objetivo es acercarse a uno u otro cono. El
jugador defensor, de frente al oponente, mantiene una distancia de 1,5 metros con la bola mientras se
ve obligado a retroceder y a buscar el alineamiento del stick en su desplazamiento para mantenerse
siempre entre la bola y el objetivo.

Consideraciones: El defensor se verá obligado a desplazarse con mayor amplitud a medida que se
acerque a la línea de pivotes. Es importante que el desplazamiento se realice de forma paralela a la
trayectoria de la bola y no, como suele ser frecuente al principio, totalmente de espaldas. Los
cambios de dirección del atacante exigirán al defensor un movimiento de pivote de los pies.

Variantes: En el mismo ejercicio, se permite al atacante todo tipo de fintas con cuerpo y stick, así como
buscar que la bola pase entre el stick y el cuerpo del defensor o entre sus dos pies, explotando
momentos en que el cuerpo quede desprotegido. El defensor no sólo acompaña, vigilando al
atacante, sino que además intenta tocar la bola si ve que ésta queda desprotegida.



 
Contenido: La entrada al contrario (“tackle”) en la transición defensa-ataque.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: 2 bolas por grupo.
Situación: Se forman grupos de 4 jugadores. El jugador con bola sale en carrera y cambia de dirección

para buscar uno de los lados del defensor que tiene enfrente, manteniendo la bola delante del cuerpo.
El defensor se desplaza hacia la bola y coloca el stick con fuerza sobre la bola para vencer la
resistencia del atacante. Una vez que recupera la bola, el defensor lo permite, sale a la máxima
velocidad hasta donde se encuentra el siguiente atacante, para iniciar posteriormente y cuando le
corresponda el desplazamiento con bola.

Consideraciones: Una de las reglas a cumplir en defensa es que la entrada se efectúe con el stick y no
con el cuerpo. Para facilitar la recuperación y acción posterior se recomienda buscar el contacto con
la bola en una zona más interior, más lejos de la pala.

Variantes: En una situación de 1 x 1, el atacante con bola se desplaza libremente llevando la bola con
mayor o menor control y buscando el cuerpo del defensor. Éste debe mantener una distancia cómoda
para poder intervenir sin faltas y, estudiando los desplazamientos del contrario, realizar “tackles” para
provocar la pérdida de posesión. Realiza el número de tackles que considere oportunos o fintas de
entradas en un determinado tiempo; luego, se invierten las funciones.

 
Contenido: Rapidez y seguridad en la recuperación de la bola en defensa.
Tipo de práctica: Sintética con oposición activa.
Material: 8 conos.
Situación: En una superficie de 20 m de largo y 8 m de ancho, se marcan 5 líneas paralelas

constituyendo tres zonas de 5 x 8. El jugador atacante sale de la segunda línea a buscar la bola que
está en la línea de fondo más alejada y se desplaza intentando superar las sucesivas líneas. El
defensor sale a la vez que el atacante, pero desde la primera línea y su cometido es arrebatar la bola
al contrario y hacerlo cuanto antes. Al final se contabiliza con 0, 1, 2 ó 3, la menor o mayor eficacia
según la zona en que se recupere la bola.

Consideraciones: El defensor juega valorando sus posibilidades y así se aconseja el tackle cuando la
posición ofrezca ciertas garantías, si no, es preferible acompañar y asegurar la entrada buscando un
mejor momento. En situaciones como ésta, el defensor comprende que una entrada precipitada no le
permite una segunda oportunidad y la puntuación es mala.

Variantes: En la misma superficie, salen a la vez y desde el mismo lugar 4 jugadores, dos atacantes que



se dirigen hacia las bolas situadas en la línea de fondo y dos defensas que actúan con toda libertad
para recuperar las dos bolas. Pueden enfrentarse ambos al mismo atacante, recuperar la bola en la
zona más adelantada e intentar posteriormente recuperar la segunda bola, o pueden ofrecerse cada
uno a un atacante diferente. Al final se contabilizan los puntos sumados por los dos defensores según
el criterio del ejercicio anterior.

 
Contenido: Ayuda en defensa ante la recuperación de la bola.
Tipo de práctica: Situación jugada, con progresiva desventaja numérica.
Material: 1 bola por pareja y 8 conos.
Situación: Con los conos se marcan tres cuadrados contiguos de 6 metros de lado, y en cada uno

actúan 3 atacantes y 3 defensores. A una voz y en un tiempo de 2 minutos, los defensores intentan
recuperar cada una de las bolas y llevarlas hacia los laterales libres. El atacante que pierde la bola
puede intentar recuperarla antes de que el defensor la saque fuera del campo y si no lo consigue,
tendrá que abandonar el espacio de juego. El defensor que ha recuperado y llevado la bola fuera,
puede ayudar a un compañero de su campo o de otro, en caso de que en el suyo existiera ya
superioridad en defensa. Si los defensores lograran su objetivo antes de que finalizase el tiempo, se
tendría en consideración el tiempo empleado, si no, se cuenta el número de atacantes activos.

Consideraciones: Se trata de un práctica que favorece el juego de ayudas defensivas, puesto que se
dispone de suficiente tiempo y el espacio no permite al atacante una cómoda protección de la bola. El
defensor que ayuda tendrá que valorar las posibles respuestas del atacante para buscar la posición
más favorable. Los jugadores que atacan tienen una función defensiva importante en la inmediata
recuperación de la bola.

Variantes: Se puede realizar la misma práctica, pero obligando a los defensas a recuperar la bola con el
stick de “revés” y a realizar la siguiente acción en otro campo. Los atacantes pueden anular a los
defensores buscando el contacto de la bola en sus pies, lo que les obligaría a abandonar el campo.

 
Contenido: Juego de transición ataque-defensa o defensa-ataque.
Tipo de práctica: Global.
Material: 3 bolas y 2 conos por grupo.
Situación: En un campo de 20 m de largo por 8 m de ancho, se traza una línea media con los dos conos

y sobre ella se colocan las tres bolas. Cada equipo de aproximadamente 6 jugadores se sitúa en cada
una de las líneas de fondo y se distribuyen un número del 1 al 3 (habrá dos jugadores con el mismo
número). Cuando el director de la actividad cante un número, saldrán de cada línea los dos jugadores
correspondientes, se dirigirán rápidamente hacia las bolas y buscarán la línea del equipo contrario
ante la presión de los jugadores del otro equipo. Los jugadores que no pudieron hacerse con la bola
en la primera oportunidad, deben luchar en su propio campo para recuperarla y atacar la línea
contraria. Al final se contabiliza el número de bolas que cada equipo consiguió colocar en la línea
contraria. El juego se realiza 10 veces.

Consideraciones: Lo más importante es preparar a los jugadores para reaccionar a situaciones en las
que se pasa rápidamente de la defensa al ataque o viceversa. No hay un tiempo limitado y, sin



embargo, se acentuará la importancia de atacar la línea con la mayor rapidez para reducir
posibilidades del defensor.

Variantes: En el juego se consigue diferente puntuación según se pase la línea contraria por la
portería del lado izquierdo (1 punto) o del derecho (2 puntos). Potenciar el juego hacia el lado derecho es
un factor importante en el juego de hockey, porque se explota el lado más débil del defensor.

 
Contenido: Juego libre de 1 x 1 por equipos. Rapidez en la consecución del objetivo.
Tipo de práctica: Global con reglas simplificadas.
Material: 1 bola por campo de juego y 15 conos.
Situación: Con los conos se diseñan 8 minicampos contiguos de dimensiones de 10 x 10 metros. Se

colocan las bolas en el centro de cada campo y cada uno de los jugadores de la pareja sobre cada
línea de fondo. Cuando el director haga sonar el silbato, cada jugador intenta conseguir en el
enfrentamiento con el adversario tantos goles como pueda en el tiempo de 2 minutos. Al finalizar el
tiempo y tras un breve descanso, los jugadores del mismo equipo efectúan un rotación al campo de la
derecha, sobre 4 de los 8 campos. En los otros 4 campos se funciona de la misma forma con el resto
de los jugadores del mismo equipo. Después de los 8 minutos de juego se contabiliza el número de
goles marcados por cada uno de los 8 jugadores de cada equipo para determinar el vencedor. El
juego se inicia con un saque libre desde el centro, después de cada gol, y después de un golpe
franco o si sale la bola del campo con un saque libre desde el lugar correspondiente.

Consideraciones: La situación permite aplicar todo tipo de maniobras de ataque y defensa,
aprovechando el espacio para desplazamientos laterales o, incluso, hacia atrás. Estas prácticas
permiten que cada jugador aprenda a leer el juego de diferentes adversarios en idénticas situaciones
y a enriquecer y afianzar sus propias respuestas.

Variantes: Se realiza la práctica con la misma disposición, pero, en vez de jugar con un tiempo limitado,
el juego se desarrolla sobre un número de ataques determinados (5). El primer ataque comienza con
un saque neutral en el centro y a la voz del director pone la bola en juego quien ha encajado el tanto.

 
Contenido: Lanzamiento a portería con la bola bajo control.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 1 bola y 4 conos por cada grupo de grupo de 6.
Situación: Los jugadores se colocan en dos filas enfrentadas, cada una detrás de una portería de 3 m

de ancho y separadas entre sí unos 8 metros. En cada fila hay 3 jugadores que deben realizar un
lanzamiento sobre la portería contraria para intentar conseguir gol.
Comienza un jugador con un lanzamiento libre desde su portería, ocupando posteriormente la última



posición de su fila. El siguiente jugador de la fila opuesta intenta detener el lanzamiento y luego lanza
a la portería contraria. Para conseguir mayor potencia se permite que den dos o tres pasos de
impulso. La rueda acaba cuando cada jugador ha realizado 10 lanzamientos.

Consideraciones: Lo único que se exige a los jugadores es que realicen el lanzamiento con la cara
plana del stick y con un movimiento del stick cercano al suelo. Se insistirá en que presten atención a
la orientación de la pala para que el lanzamiento salga con precisión.

Variantes: Podemos proponer que el jugador que vaya a realizar el lanzamiento haga un
desplazamiento previo sin bola de unos 2 metros, gire hacia el compañero que recibió en su fila y una
vez que éste le pase, la coloque en condiciones de lanzarla a la portería contraria.

 
Contenido: El “push” como técnica de lanzamiento.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación del gesto técnico.
Material: 1 bola por pareja.
Situación: Con una separación de 6 metros y uno frente a otro, los dos jugadores se pasan la bola con

técnica de “push” o empuje. Para asegurar la acción de empuje se recomienda la consideración de
los siguientes aspectos:

– Orientar el hombro izquierdo hacia el compañero al que va dirigida la bola, al igual que la cara plana
del stick.

– Colocar la bola a la altura del pie más atrasado, el derecho, y acompañar la bola con el stick hasta el
pie izquierdo.

– Ambas manos pasan por delante del cuerpo con la empuñadura básica hasta colocarse a la altura de
la pierna izquierda, para acentuar allí el impulso con la mano derecha.

Consideraciones: Lo más importante desde el punto de vista técnico es que el contacto stick-bola sea
mantenido. El jugador tiene que sentir que es la mano derecha la que da potencia y dirección al
lanzamiento. El director vigila que el movimiento del stick no sea excesivamente amplio y que
intervenga en la acción todo el cuerpo y no sólo los brazos.

Variantes: Una vez que se consiga realizar la acción de empuje, el lanzamiento se ajustará al
desplazamiento previo de dos o tres pasos o al cambio de la orientación del cuerpo de una posición
frontal a una posición lateral, mientras se mantiene el contacto con la bola previo al lanzamiento.

 
Contenido: Ajuste de los lanzamientos a las diferentes zonas del área.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento técnico.
Material: 6 conos por grupo.
Situación: Repartidos los jugadores de un grupo en dos equipos de 4 jugadores se colocarán en fila,

detrás de su portería marcada por dos conos con una separación de 3 m. El primero de cada fila se
desplaza por el lado derecho de los conos situados en la mitad del recorrido y lanzan a la portería
contraria. Separando los conos centrales hasta una distancia de 10 m entre sí, se realiza el
desplazamiento en diagonal hacia la derecha o izquierda del cono para ajustar posteriormente el



lanzamiento a la portería opuesta.
Consideraciones: El desplazamiento frontal no supone ninguna dificultad en el encadenamiento con el

lanzamiento, no así los lanzamientos que son precedidos por un desplazamiento en diferente
trayectoria. Si el desplazamiento es en la diagonal derecha y el lanzamiento va hacia la izquierda, el
jugador debe ir ajustando el movimiento del stick para orientarlo hacia la portería. Si el
desplazamiento es a la izquierda, la limitación en el uso del stick le obligará a realizar un giro con los
pies para poder orientar correctamente la cara plana hacia la portería.

Variantes: Manteniendo la misma distribución de los conos, se añade un cono más a 2 metros y por
dentro de cada cono central. Sale con bola un jugador desde una portería y busca con la mirada al
jugador de la portería opuesta, quien con su stick indica la trayectoria que debe seguir antes de
realizar el lanzamiento. Si se indica uno de los dos laterales, el jugador con bola debe hacer un
cambio de dirección antes de llegar a los 2 conos correspondientes.

 
Contenido: Ataque rápido y lanzamiento buscando la zona central.
Tipo de práctica: Analítica con oposición en desventaja y adecuación temporal.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: Entre una línea y la portería de 3 m marcada por dos conos, se deja un espacio de 10 m de

largo colocando una segunda portería a 5 m de la primera. Sobre la línea se coloca un grupo de
jugadores y detrás de la portería el otro grupo con bola. El primer jugador con bola sale de la portería
más alejada y pasa al primer jugador de la línea; después de pasar se aproxima al jugador que ha
recibido el pase. El jugador que recibe controla la bola, elude al contrario en su aproximación y
posteriormente va a la máxima velocidad a buscar la portería más próxima para lanzar desde allí a la
otra portería. El defensor, después de pasar la bola y aproximarse al atacante, se verá obligado a
tocar la línea con el stick antes de perseguirle de nuevo para impedir el lanzamiento. El lanzador
pasa, una vez finalizada la acción, al grupo de la portería y el que defendía se sitúa en el otro grupo.

Consideraciones: La portería situada en el recorrido del atacante nos sirve para asegurar el
lanzamiento desde la zona central, zona de mayor ángulo de tiro. Además, el atacante se acostumbra
a buscar esta zona con la mayor rapidez, después de realizar el regate por cualquiera de los lados del
defensor.

Variantes: Se procede de forma similar, pero en esta ocasión el defensor una vez que pasa la bola
puede enfrentarse o no al receptor y de igual forma intenta evitar el lanzamiento. Su defensa es activa
en todo momento, pasando así a convertirse en una situación de práctica sintética.

 
Contenido: Progresión a portería localizando objetivo.



Tipo de práctica: Sintética con facilitación de la decisión y desventaja defensiva.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: Con los conos se forman dos porterías de 2 m a una distancia entre sí de 5 m. Participan 4

jugadores, 2 en ataque y 2 en defensa. El jugador con bola sale de frente y a una distancia de 10
metros con la línea de porterías. En su desplazamiento adelante debe buscar la portería que
intencionadamente deja libre uno de los dos defensores y lanzar eludiendo la presencia del otro
defensor activo, obligado a recuperar la bola con los pies y a defender a 5 m como mínimo de ambas
porterías. Se van cambiando las funciones: el defensor de portería pasa a defender campo, éste a
atacar y el atacante a la portería.

Consideraciones: Es importante que el jugador se acostumbre desde el principio a localizar la portería o
una zona en ella en situaciones de acoso por parte del defensor. Esto exige que la mirada busque
alternativamente la visión sobre la bola y otras referencias del campo.

Variantes: La misma práctica se hace introduciendo dos opciones en ataque, el jugador puede penetrar
regateando al defensor o lanzar a la portería libre si ha conseguido previamente una línea de
lanzamiento segura. El defensor de las porterías puede moverse libremente de una a otra.

 
Contenido: Lanzamientos rápidos.
Tipo de práctica: Analítica: velocidad en el ajuste del gesto.
Material: 4 conos y 3-6 bolas.
Situación: Se forman dos grupos de 6 jugadores, repartidos en dos filas. Al lado del cono izquierdo de

una portería de 3 m se coloca el primer defensor de un grupo y de frente a la portería y a 6 m se
coloca otro cono, referencia para la colocación del atacante, y a 2 m el cuarto cono marcando la
disposición de las 3 bolas en línea y separadas entre sí 1 m. A una señal acústica, el jugador de
ataque se dirige a tomar la primera bola y lanza una vez superada la línea del cono anterior, y así
sucesivamente hasta completar el tercer lanzamiento. El defensor sale rodeando la portería por
detrás e intenta evitar que el lanzamiento se transforme; después del lanzamiento, el segundo
defensor hará lo mismo, y luego el tercero.

Consideraciones: En un principio se permite al atacante tomar la bola libremente para preparar el
lanzamiento. Más adelante, se obliga a tomarla con el revés para llevarla al lado derecho y tener que
hacer el ajuste final con mayor número de movimientos.

Variantes: Utilizando los 4 conos para formar dos porterías enfrentadas y a una distancia de 10 m entre
ambas, se colocan dos líneas de 3 bolas cada una a una distancia de 4 m de cada portería. Un
jugador de cada grupo sale de su portería cuando lo indique el director de la actividad con una señal
visual; se dirige a la bola central de la línea más alejada y superando la otra línea de bolas, lanza
hacia la portería de donde salió. Se trata de concluir los tres lanzamientos antes que el jugador del
otro grupo. Al final se cuenta el número total de los goles del grupo y se añade un punto de
bonificación por cada una de las competiciones individuales realizadas en menor tiempo.



 
Contenido: Remates a portería de pases laterales.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación técnica facilitando ejecución.
Material: 4 conos y 2 bolas por grupo.
Situación: Con los conos se marcan dos porterías de 3 m sobre dos líneas paralelas que distan 8 m

entre sí. Colocada cada portería a la derecha del eje longitudinal del campo, quedando al otro lado
del eje la fila de jugadores que van a rematar, excepto un jugador que está en la portería con una
bola. Este jugador realiza un pase suave y adelantado al primero de la fila para que remate hacia la
portería opuesta. Después del lanzamiento se dirige a la portería para jugar otra bola al siguiente del
grupo, y el que estaba en la portería va a ocupar la última posición del grupo.

Consideraciones: Es imprescindible que la bola llegue adelantada al jugador que se dispone a rematar,
si no, se verá obligado a realizar un lanzamiento con la bola bajo control y no un remate. El rematador
vigilará en todo momento la orientación de la cara plana hacia el objetivo; si la bola llegara de su
izquierda intentará rematar con el “derecho” en una posición frontal. Se aconseja que la acción se
realice mediante un pequeño toque, sin el acompañamiento de la técnica de “push”, para conseguir
mayor rapidez en la ejecución.

Variantes: Se provoca una mayor velocidad en el desplazamiento previo al remate, buscando una
aproximación al juego. Para ello, los tres compañeros del rematador se sitúan, uno en la portería y los
otros dos a los lados para hacer llegar las bolas de frente o laterales al rematador que se encuentra
frente a la portería. Después de cada remate debe ir a pasar alrededor de un cono situado 2 m por
detrás de su posición de partida.

 
Contenido: Culminación del ataque con penetración o lanzamiento.
Tipo de práctica: Analítica: facilitación cuantitativa de la decisión con oposición en desventaja.
Material: 6 bolas por grupo.
Situación: Cada grupo esta formado por dos grupos reducidos de 4 jugadores, uno buscará la

transformación del gol de las bolas situadas sobre la línea central y los otros tres dispuestos a
dificultar el gol, en su propio campo. A la señal, todos los jugadores salen desde su portería y ocupan
posiciones libres por su mitad de campo, excepto uno de cada grupo que se dirige a tomar una de las
bolas que se encuentran sobre la línea central. En este momento, los tres defensores de cada equipo
quedan inmovilizados y los dos atacantes buscan el gol en sus respectivas porterías con un
lanzamiento directo si encuentran la trayectoria libre, o desplazándose lejos de los contrarios para
buscar una situación de tiro más favorable. Después de cada lanzamiento y hasta que el atacante
tome una nueva bola, los defensores podrán modificar su situación en el campo. Concluidos los tres



lanzamientos, el lanzador pasa a ser defensor y uno de los defensores pasa a lanzar.
Consideraciones: Aunque el jugador dispone de una doble opción para concluir el ataque, se acentuará

la importancia de conseguir el gol lo antes posible y se tendrá en cuenta al finalizar los tres
lanzamientos.

Variantes: Se propone una situación en la que el objetivo es el lanzamiento a portería, bien directo o con
penetración entre los defensores, pero la práctica comienza con un solo defensor y cada 10 segundos
se incorpora uno más hasta concluir con los tres defensores. La defensa en este caso es activa.

 
Contenido: Lanzamiento a portería desde diferentes zonas del área.
Tipo de práctica: Sintética: adecuación de la respuesta al defensor.
Material: 1 bola por pareja.
Situación: Se forman tres grupos de frente a la portería y a una distancia de 10 m, una en el centro y

dos a los lados. En cada fila, un jugador lanza la bola hacia adelante y dos jugadores más, un
atacante que intenta llegar a la bola y lanzar a portería y un defensor que buscará la recuperación de
la bola para llevarla a su grupo. El atacante, según las circunstancias, debe optar por hacer un remate
o controlar previamente la bola para salir del acoso del defensor antes de tirar. Cada pareja invierte
sus funciones cuando le llegue el turno y cambian también de zona de lanzamiento.

Consideraciones: La posición de partida antes de que salga la bola puede determinar una ventaja clara
para el atacante, porque puede encontrarse con un lanzamiento directo y más o menos fácil. El
compañero que realiza el primer pase intenta que el contacto con la bola se produzca a 4 ó 5 m de la
portería y en el pasillo frontal o lateral correspondiente.

Variantes: Por parejas y saliendo desde una distancia de 10 m de la portería, un jugador con bola es
perseguido por otro. Antes de llegar a la altura de un cono distante de la portería 6 metros, detiene la
bola y sigue corriendo hacia la portería para evitar el gol. El atacante, una vez que recoge la bola,
tiene que realizar al menos dos contactos alternativos de “derecho-revés” antes de intentar el
lanzamiento. Se contabiliza el número de goles marcados por uno y otro después de realizar cada
uno 5 intentos.

 
Contenido: 1 x 1 en progresión por la banda izquierda y lanzamiento con el “derecho”.
Tipo de práctica: Analítica: la oposición orienta la respuesta a dar.
Material: 1 cono y cinta adhesiva o tiza.
Situación: Por parejas, el jugador con bola sale desde la banda izquierda del campo y se va hacia la

zona en la que está el defensor, hace un cambio de dirección para superarle y va a buscar
rápidamente la zona marcada, a 5 m del defensor, para desde allí preparar el lanzamiento con el
derecho antes de que llegue el defensor a impedirlo. El defensor actúa cuando el atacante llega a la
zona limitada, intentando obligarle al uso de “revés”.



Consideraciones: La distancia entre el defensor y la zona marcada por el cono se puede variar para
asegurar que se consiga el objetivo que no es otro que la rápida disposición del lanzador para jugar la
bola con el “derecho”. La práctica es correcta si el lanzamiento se produce antes de que el defensor
pueda llegar a tocar la bola. No es recomendable que el lanzador opte por un nuevo regate después
de llegar al cono.

Variantes: El defensor empieza sentado y cuando el atacante golpee la bola se levanta y defiende, el
atacante no está obligado a realizar el cambio de dirección, debe leer qué zona protege el defensor
con su stick y actuar en consecuencia.
Sin colocar ninguna referencia sobre la banda, salen ambos jugadores de la misma línea, en el
momento en que el atacante comienza el desplazamiento, con el defensor situado en el lado derecho.
El atacante intenta lanzar con el derecho en cualquier momento, mientras el defensor intenta
mantenerse ligeramente retrasado para evitar que se cruce por detrás.

 
Contenido: Búsqueda de mayor ángulo de tiro en el lanzamiento.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 10 conos y 2 bolas por equipo.
Situación: Se forman dos equipos de 4 jugadores, dos de ellos con bola y dos con funciones defensivas.

Los 2 atacantes de cada equipo deben lanzar a cualquiera de las 5 porterías (2 m) distribuidas por el
espacio, en las que haya un defensor del equipo contrario. Una vez que los defensores hayan
detenido el lanzamiento dejan la bola en la portería y se dirigen a otra portería libre, hacia donde debe
lanzar de nuevo un jugador atacante. Si la bola no llega a la portería no se contabiliza el lanzamiento.
Después de 2 minutos se cambian las funciones y se contabiliza el total de lanzamientos válidos de
cada equipo en los 4 minutos.

Consideraciones: Los defensores deben buscar la colocación en porterías alejadas para hacer que el
atacante del equipo contrario invierta mayor tiempo. El atacante con bola debe asegurar que el
lanzamiento llegue a la portería, y por eso buscará una zona con mayor ángulo de tiro aunque tenga
que desplazarse.

Variantes: Se colocan las 5 porterías de 2 m por el terreno de juego y cada equipo con 3 jugadores cada
uno, deben intentar marcar más goles que el contrario. A la señal acústica del director se enfrentan
los 6 jugadores por parejas para conseguir el objetivo. Los que actúan en defensa pueden recuperar
la bola e intentar un lanzamiento, pero deben mantener una distancia mínima de 5 m con la portería a
la que lanzan. Ahora se buscan porterías libres de ocupación.

 
Contenido: Lanzamientos elevados. La técnica del “flick”.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: 1 banco sueco y 2 conos por grupo.
Situación: Situados en grupos reducidos con dos filas enfrentadas cada uno, se coloca el banco sueco a

2 m de la portería formada por 2 conos separados 3 m entre sí. El primer jugador del grupo que lanza
se sitúa a unos 3 m del banco intentando elevar la bola en el lanzamiento para que llegue a la
portería después de superar el banco. La primera rueda de lanzamientos es libre, después el



lanzamiento se hará desde una posición lateral (hombro izquierdo orientado a objetivo) y con un
movimiento igual al push que ya conocen.

Consideraciones: Como en el push es importantísimo vigilar el contacto con la bola. La acción de la
mano derecha es de empuje con un pequeño movimiento de la muñeca. Para facilitar la acción de
palanca de brazos se aconseja acercar un poco la mano derecha a la izquierda y dejar el stick en una
posición más horizontal. Para asegurar la elevación de la bola es preciso que ésta se encuentre
ligeramente adelantada.

Variantes: A medida que se va progresando es interesante situar la portería más alejada del banco,
exigiendo que la bola bote más allá de la línea entre conos. También se pueden proponer
lanzamientos de flick con desplazamiento previo y detención para adoptar la posición correcta. Si es
posible utilizar muros o paredes, se pueden marcar diferentes alturas como objetivo de los
lanzamientos.

 
Contenido: Lanzamientos de penalti stroke.
Tipo de práctica: Analítica con facilitación de la decisión.
Material: 2 conos por grupo.
Situación: En grupos de 4 jugadores, uno se coloca 5 m detrás de una portería marcada por dos conos

separados entre sí 3 m. El resto de los jugadores se colocan en una fila a 7 m y frente a la portería. El
primer jugador lanza a bola parada a una zona de la portería que le indique con la colocación del stick
el compañero que se encuentra frente a él y por detrás de la portería. Si el lanzamiento es elevado,
es obligado ejecutar un flick y si es raso un push. Cada jugador realiza 4 lanzamientos consecutivos y
después se dirige a ocupar la posición del compañero que estaba detrás de la portería, y de allí a la
última posición de su fila.

Consideraciones: Es importante que el jugador que se dispone a lanzar sea capaz de detectar la
intención del potencial portero, y en nuestro caso el primer paso es reaccionar al gesto del jugador
que actúa como compañero. Se hará notar de igual forma la importancia de que la bola vaya con
velocidad y que se enmascare en lo posible la dirección del lanzamiento.

Variantes: Con la oposición de un defensor en la portería, el jugador atacante se dispone a lanzar la
bola rasa o elevada a pocos centímetros del suelo, previa observación del portero y a una zona a la
que no pueda llegar.

 
Contenido: Pases y recepciones con el “derecho” por parejas y en el sitio.
Tipo de práctica: Analítica: encadenamiento técnico.
Material: 1 bola por pareja.
Situación: Colocados en el espacio por parejas con una bola, los jugadores impulsan la bola hacia el

compañero, situado a 5 m, y la reciben delante del cuerpo o a los lados haciendo únicamente uso del



stick en posición de derecho. La bola tiene que ser jugada dentro del campo de acción del
compañero; en este caso sería entre el pie izquierdo y 1 m a la derecha del cuerpo. La acción de
pase y recepción es libre siempre que se ajuste a las normas reglamentarias (no se puede elevar). A
medida que avanza la práctica, los jugadores van aumentando la potencia del pase sin disminuir la
precisión.

Consideraciones: La prioridad del pase es que la bola llegue al compañero y éste será el primer
objetivo de los jugadores. La recepción dará continuidad al juego colectivo de ataque, por eso desde
las primeras prácticas se acentuará la coordinación en los movimientos del cuerpo entre ambas
acciones.

Variantes: Cada pareja participa en una competición para ver la capacidad de dar el mayor número de
pases en 1 minuto o de ver qué pareja finaliza antes 20 pases de 5 m. Es preciso marcar las dos
acciones, por eso en esta situación no se permitirá el pase a un toque.

 
Contenido: Pase y recepción en desplazamiento frontal.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación técnica con ajuste espacio-temporal.
Material: 1 bola por grupo.
Situación: En dos filas enfrentadas de 3 jugadores cada una y la bola en posesión del primer jugador de

una de ellas, se inicia la práctica con un pase desde el sitio al jugador de enfrente y un
desplazamiento posterior controlado hacia la otra fila. El jugador que recibe lo hace en
desplazamiento hacia la bola. Con la bola controlada inicia un cambio de dirección lateral para salir
del campo de acción de jugador que pasó y, manteniendo el contacto del stick con la bola, ajusta la
posición del cuerpo para realizar un push hacia delante. Después del pase va a la última posición del
grupo que facilita la acción de recepción, cambio de dirección y pase. Después de 3 rondas, se
cambian las funciones.

Consideraciones: Se insiste en la combinación de las tres acciones técnicas a cierto ritmo si se quiere
localizar al jugador a quien va destinada la bola. Es necesario poner desde el principio el acento en la
recepción en movimiento, no se puede esperar la bola. La confianza en la recepción se consigue
colocando el stick adelantado e imprimiendo con las manos suficiente fuerza en el primer contacto.

Variantes: Se puede aumentar el ritmo de las recepciones, si se trabaja de forma similar en las dos filas,
recibiendo en carrera, manteniendo el contacto stick-bola y diciendo el nombre o los dedos que indica
el compañero antes de pasar. La bola se puede dirigir ligeramente hacia los lados del receptor.

 
Contenido: Pases entre dos ante la presencia de un contrario. Explotar el lado fuerte del receptor.
Tipo de práctica: Analítica: ejecución ante oposición semiactiva.
Material: 1 bola por trío.
Situación: Se divide el grupo en tríos, dos jugadores en ataque, uno de ellos siempre estático frente al

oponente, y otro que se desplaza a su izquierda y derecha por detrás del compañero. El jugador que



se dispone a recibir la bola que llega desde la izquierda debe ofrecer el derecho de su stick lejos del
cuerpo y del stick del defensor; luego lleva con rapidez la bola hacia su lado derecho para pasar de
nuevo con el “derecho” a su compañero. Desde la derecha se realiza la misma acción aunque la
posición del stick queda retrasada en relación con el receptor. Ahora pasará los pies detrás y hacia la
derecha para pasar la bola al compañero que se ha desplazado a su izquierda. Después de 6 pases
consecutivos, se hace una rotación para intercambiar las funciones.

Consideraciones: Es importante orientarse rápidamente para hacer posible el pase hacia el otro lado,
esperando a que el compañero que se desplaza llegue a una distancia de 3 m respecto a él. El
jugador que recibe ante el oponente vigilará en todo momento que la bola quede protegida.

Variantes: Se realiza de forma que el receptor tenga que ir a buscar la bola a una posición algo más
atrasada y que en función del desplazamiento de su compañero (cambia de lado o se mantiene en el
mismo) orienta el siguiente pase. Es preciso que, en cualquier caso, inicie la maniobra de pase al
lado contrario.

 
Contenido: Comunicación gestual en los pases a media distancia.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 1 bola cada jugador.
Situación: En una zona amplia de 20 x 20, se desplazan los jugadores con su bola y se detienen para

buscar algún compañero con quien intercambiar la bola. No se puede hacer el pase, que debe ser al
menos a una distancia de 6 ó
7 metros, hasta no enviar alguna señal o algún gesto al compañero y hasta asegurarse de que éste
recibió la información. En un tiempo de dos minutos se debe realizar un número determinado de
pases.

Consideraciones: De todos los jugadores que se encuentran por el espacio de juego, se seleccionan
aquellos que se encuentren en la distancia de pase correcta y se pasa con rapidez para conseguir el
objetivo. En estas circunstancias, casi sin darse cuenta, el jugador consigue buscar apoyos, elemento
fundamental en el juego ofensivo.

Variantes: La mitad de los jugadores se mueven con bola por el espacio y buscando pases de distancias
un poco más cortas a cualquiera de los jugadores libres. La condición para poder realizar el pase es
recibir una indicación de algún jugador, tras un contacto visual, de la zona o lado a donde desea que
llegue la bola. Podría servir de referencia la cara plana del stick.

 
Contenido: Pases y recepciones en distancias cortas intercambiando posiciones. Pasar y correr.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación técnica con velocidad de ejecución.
Material: 1 bola por pareja.
Situación: Colocados los jugadores por parejas en la línea de fondo y con una bola, se inicia la práctica

con pases y recepciones en el sentido de la marcha, de una línea de fondo a la otra. Los jugadores se



orientan hacia un lado dejando entre sí una distancia de 2 m. El jugador más atrasado pasa la bola al
compañero y pasa rápidamente por detrás a ocupar una nueva posición al otro lado. El compañero
procede de igual forma y así van avanzando hasta llegar a la otra línea de fondo. En función de la
orientación se pasa de derecho y se recibe de revés o viceversa y en el recorrido de vuelta los
jugadores, orientados hacia el mismo lado que en el recorrido de ida, realizan el pase y recepción
contrario.

Consideraciones: Esta práctica pretende mecanizar la acción de desplazarse después de pasar para
evitar la tendencia de algunos jugadores a no integrarse en el juego si no tienen la posesión de la
bola. El jugador con bola prepara el pase con rapidez tras la recepción, pero si ve que el compañero
no ha llegado debe ralentizar la acción; el receptor debe buscar el desplazamiento hacia el centro.

Variantes: El recorrido de una a otra línea de fondo se realiza mediante pases adelantados. El jugador
que pasa se encuentra 3 m por detrás de su compañero y le pasa la bola al lado que le indica éste.
Una vez que recibe la bola la lleva al otro lado y espera a que su compañero le supere y se ofrezca
para el siguiente pase. El desplazamiento de los jugadores es ahora frontal.

 
Contenido: Asegurar el pase y recepción en espacios libres. Desmarque.
Tipo de práctica: Analítica: adecuación al espacio y desarrollo de visión periférica.
Material: 8 aros y 1 bola por cada trío.
Situación: En el terreno de juego (40 x 20) se distribuyen los 8 aros por el suelo, como zonas limitantes

en el desplazamiento de bola y de jugadores. A la voz del director comienza un jugador de cada
grupo a desplazarse y a buscar a uno de sus compañeros para pasarle la bola a una distancia no
menor de 3 metros. Los compañeros sin bola deben colocarse rápidamente en una posición en que la
línea de pase esté libre de aros y de otros jugadores, y cuando reciban se desplazarán dos o tres
metros con la bola. El orden de los pases se mantiene hasta completar un número de 12. Gana el trío
que lo haga en menor tiempo.

Consideraciones: Lo más importante es asegurar que la línea de pase esté libre y que pasador y
receptor se desplacen hasta encontrarla. En especial, el pasador debe mantener la vista alta para
evitar los aros y controlar el desplazamiento del resto de jugadores.

Variantes: Sin colocar ningún tipo de referencias en el suelo, se forman equipos de 5 jugadores que
deben pasarse la bola, vigilando la línea de pase, alternativamente en una y otra mitad de campo. El
equipo que complete antes 15 pases es el ganador. No se contabilizan los pases que vayan de una a
otra mitad. Sólo son válidos los pases con el “derecho”. Se determina la distancia mínima de pase en
5 metros.

 
Contenido: Apoyos evitando alineamiento con el defensor en situaciones de superioridad 3 x 1.
Tipo de práctica: Analítica: defensa semiactiva facilitando decisión y ejecución.
Material: 4 conos y 1 bola por grupo.
Situación: Delimitado un cuadrado de 5 x 5 m con los conos, se sitúan los tres jugadores atacantes en



tres de sus vértices, el jugador con bola en uno y los compañeros en los contiguos. El defensor parte
del centro del cuadrado y se enfrenta al jugador con bola sin aproximarse a más de 2 m de éste. El
juego comienza con un pase a un compañero y un desplazamiento posterior al vértice opuesto. El
jugador que no ha recibido la bola debe buscar el vértice que abandonó su compañero para ofrecer
una posibilidad de pase. El jugador con bola decide a qué compañero pasar y espera hasta que
ambos estén colocados.

Consideraciones: Esta práctica permite reconocer al receptor su alineamiento con el defensor y la bola
y ayuda a ver la necesidad de buscar una posición de apoyo al pase. El defensor nos permite en sus
movimientos valorar su campo de acción y las trayectorias de pase más seguras. No cabe la
precipitación en el pase puesto que el defensor permite la ejecución.

Variantes: Sin ningún tipo de referencias, se puede realizar el trabajo de 3 x 1 para buscar apoyos con
movimientos libres de los jugadores atacantes siempre que antes de dar el pase se reconozcan bien
diferenciadas las dos líneas de pase. Se puede permitir al defensor buscar el alineamiento con un
receptor, y así se obliga al pasador a que busque al otro compañero, pero en ningún momento le
estará permitido entrar al jugador con bola. Después del tiempo marcado el defensor cambia su
función con otro compañero.

 
Contenido: Control de la posesión de la bola en grupos reducidos. Explotación de espacios libres.
Tipo de práctica: Situación jugada. Ajuste a la velocidad real de juego con desventaja en defensa.
Material: 4 conos para delimitar el terreno.
Situación: En una zona de 8 x 8 delimitada por los 4 conos juegan la bola 4 jugadores ante la presencia

de un defensor activo. Cada 30 segundos se incorpora otro defensor hasta completar un total de 4.
Los atacantes deben jugar la bola al compañero o a espacios donde puedan recibir introduciendo
todo tipo de fintas y maniobras en desplazamientos que le permitan conservar la bola. Uno de los
atacantes se encontrará por detrás de la posición del jugador con bola para prestar un apoyo
atrasado. Si los defensores recuperan la bola, la dejan en el sitio y siguen su función defensiva.
Después de agotar los 2 minutos se invierten las funciones de ambos equipos.

Consideraciones: Para asegurar los pases es preciso que aprovechen todo el espacio. Es aconsejable
pasar la bola antes de que se aproxime el defensor y pasar a los jugadores atacantes más alejados
de éste, para forzar sus acciones defensivas en condiciones más desfavorables. Es importante
constatar la pérdida de ventaja numérica o temporal ante un fallo en el pase o control de la bola.

Variantes: En un grupo de 16 jugadores se forman dos equipos claramente desproporcionados. En
ataque serán los 8 jugadores de un equipo y en defensa 3 del equipo contrario. Los jugadores
atacantes deben intentar conservar la bola todo el tiempo que sea posible en una zona de 20 x 20
hasta que quede en el campo uno solo de sus jugadores. El equipo de ataque verá reducido el
número de sus componentes cuando la bola sea interceptada o recuperada por algún oponente, y el
equipo defensor introduce un nuevo componente cuando esto ocurra. Contabilizado el tiempo se
invierten las funciones de ambos equipos.



 
Contenido: Anticipación en ataque y movimientos de recepción.
Tipo de práctica: Sintética: velocidad de reacción y adecuación del gesto a velocidad real.
Material: 1 bola cada trío y conos para acotar espacios de juego.
Situación: En grupos de 3 jugadores: un pasador que pasa la bola al receptor, y un tercer compañero

que defenderá de forma activa con desventaja (llevarán el stick en la mano izquierda). Los atacantes
que se disponen a recibir realizan todo tipo de desplazamientos por delante o detrás, fintas para
deshacerse del oponente y recibir posteriormente la bola; pero si no se pueden desmarcar, deberán
anticiparse a su oponente en el mismo momento de la recepción, y pasar posteriormente al jugador
libre. Finalizado el tiempo establecido, los equipos cambian de función. Se contabiliza el número de
veces que cada jugador atacante entra en contacto con la bola y la devuelve al compañero.

Consideraciones: El desmarque se basa en saber aplicar el factor sorpresa para provocar la reacción
tardía del oponente, pero es una labor colectiva y se verá claramente implicado el pasador, que
valorará el momento justo del pase y la zona de recepción. Por esto, son muy importantes los
contactos visuales entre ambos atacantes para generar una comunicación eficaz.

Variantes: Ahora la iniciativa parte de los jugadores que pasan, lanzando la bola unas veces a espacios
libres, provocando el desplazamiento rápido del jugador marcado, o lanzando la bola a su cuerpo
para obligarle a ampliar el alcance del stick.

 
Contenido: Juego de pases por equipos en pequeñas porterías. Localizar objetivos.
Tipo de práctica: Global.
Material: 8 conos y 2 bolas por grupo.
Situación: Dos equipos de 5 jugadores cada uno se enfrentan entre sí intentando conseguir el mayor

número de pases en las 4 porterías de 2 m que hay distribuidas por el campo, en el tiempo que se
determine. Para poder contabilizar el pase, un compañero del jugador con bola debe estar esperando
la bola al otro lado de la portería. Ambos equipos intentan recuperar la bola del equipo contrario para
evitar que alcancen su objetivo y aumentar la posibilidad de puntos para su propio equipo.

Consideraciones: Cada uno de los jugadores se ve simultáneamente implicado en el juego de ataque
de su equipo y en la defensa del contrario. Los jugadores más próximos a la bola del equipo contrario
son los que deben asumir momentáneamente las funciones defensivas.

Variantes: Se realiza la misma práctica, pero se obliga a que cada jugador de un equipo esté
emparejado durante todo el juego con otro del equipo contrario, obligándoles a frecuentes maniobras
de desmarque. Sólo se utiliza una bola.

 
Contenido: Progresiones a portería entre dos jugadores y tiro a gol.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de un gesto.



Material: 1 bola por pareja.
Situación: Los jugadores de cada pareja se separan lateralmente unos 5 m y saliendo de la línea de

fondo se dirigen a la portería opuesta. El jugador que lanza a portería es el que se encuentra en el
lado izquierdo, y realizará un remate si la bola está dentro del área de portería y si la recibe en una
posición más atrasada, deberá entrar con la bola controlada hasta el área para tirar posteriormente.
Cuando la primera pareja haya traspasado la línea de medio campo sale la siguiente pareja. Una vez
que se ha lanzado a portería, se recoge la bola y se vuelve por los pasillos exteriores hasta la línea
de fondo y allí cambian de lado.

Consideraciones: Lo más importante en esta situación es la continuidad en las acciones de pase y
recepción y el dirigir la bola ligeramente adelantada al compañero para que no se vea obligado a
reducir su velocidad de desplazamiento. Al jugador que va en el lado izquierdo se le hará ver la
ventaja de jugar con el “derecho” tanto en la recepción como, y más importante, en el pase.

Variantes: Se puede forzar el ritmo de los pases y la velocidad haciendo salir a un defensor cuando la
pareja haya traspasado la línea de medio campo. También se puede proponer la progresión con
pases e intercambio de posiciones. El jugador de la izquierda sale con bola y se va en diagonal a la
derecha para pasar a su compañero que se desplazó a la izquierda por detrás de su posición.
Cuando éste reciba se dirige de nuevo a la derecha para pasar a la izquierda y el jugador de la
izquierda, que es quien inició la práctica, se dirige al área de portería para lanzar antes de que llegue
a la portería el compañero.

 
Contenido: Ocupación del pasillo central en un ataque rápido de 3 jugadores.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Material: 1 bola por cada trío.
Situación: Dos defensores se sitúan uno en la zona de medio campo y el otro en el área de portería.

Desde la línea de fondo se inicia la situación con la bola en el jugador del centro (1). El primer pase
se enviará al compañero (2) de uno de los lados, después de que el defensor inicie su aproximación
al jugador del centro. Una vez realizado el pase, el jugador se desplaza por la banda de ese
compañero hasta las proximidades del área. El jugador que recibe la bola se desplaza rápidamente
hacia el pasillo central y realiza el segundo pase al jugador (3) del lado opuesto dirigiéndose después
hacia la otra banda lateral. Este último jugador también se desplaza con la bola al pasillo central, ya
en el otro medio campo y pasa al jugador (1) que inició la práctica y que se encuentra ahora en el
pasillo opuesto y adelantado en relación con la bola. Cuando el jugador (1) recibe, el defensor del
área intentará dificultar el último pase previo al lanzamiento a portería del jugador (2), en el centro o
del jugador (3), en la zona opuesta.

Consideraciones: La presencia del primer defensor y su aproximación nos sirven para forzar el primer
pase del contraataque, adelantado y hacia un compañero libre. El segundo defensor actúa en la
última fase del ataque para provocar un entendimiento de los posibles rematadores con el jugador
con bola. El pasador debe considerar la posición del defensor para elegir al compañero mejor situado.

Variantes: En el menor tiempo posible los tres jugadores atacantes tienen que lanzar a la portería
opuesta ante la oposición de un defensor en medio campo y otro defensor que sale de la misma línea
de fondo una vez que hayan superado la línea central. En cada jugada es obligatorio realizar algún
pase desde el pasillo central y que la bola pase por los tres jugadores, aunque los desplazamientos
de bola y jugadores son ahora libres.



 
Contenido: Situación sencilla de 2 x 1.
Tipo de práctica: Analítica con defensa pasiva. Reacción ante estímulo espacial.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: En grupos de 4 jugadores, dos actúan en ataque y dos serán los defensores a batir. Los dos

atacantes parten de una portería con la bola en el lado derecho e inician la progresión hacia el primer
defensor, situado entre los conos de la portería contraria, distantes entre sí unos 5 metros. El jugador
de la derecha avanza con la bola controlada delante del cuerpo y cuando el defensor inicia la
aproximación hacia él, envía la bola horizontal hacia la izquierda a su compañero que traspasa la
línea entre los pivotes con bola bajo control. Desde allí se inicia la misma acción en el recorrido de
vuelta hacia la otra portería, en la línea de salida, con el otro defensor. Después de que cada
atacante realice 5 avances pasando al compañero, se invierten las funciones y van a ocupar la
posición en cada portería, mientras que los defensores intervienen en ataque.

Consideraciones: En estas situaciones de ventaja es fundamental jugar con el espacio disponible; por
tanto, se insistirá en que los atacantes se ajusten a la máxima distancia entre los conos. Otro aspecto
importante lo constituye el ángulo de pase, debe ser paralelo y no adelantado, para evitar que el
defensor recupere la bola por su lado fuerte. Así, debemos procurar que el jugador de apoyo se
encuentre en una posición atrasada en relación con la bola. Como apunte final y básico
recomendaremos realizar el pase en el momento y distancia adecuados del defensor, evitando entrar
en su campo de acción.

Variantes: Se realiza el pase desde el lado izquierdo utilizando en unas ocasiones el “revés” y en otras
el “derecho”. En ambos casos, el jugador que va a recibir la bola se encuentra por detrás de la línea
de ésta. Otra posibilidad para superar al contrario la ofrece el desplazamiento cruzado de ambos
jugadores, el jugador con bola se lleva al defensor en una dirección, para pasar antes de que éste
actúe hacia el lado contrario, al compañero que se desplazó por detrás. Todo ello manteniéndose en
la zona establecida y traspasando con bola la línea entre los conos.

 
Contenido: Las fintas de pase como elemento en la superación de un oponente (2 x 1) y tiro a

portería.
Tipo de práctica: Sintética. Ajuste de la acción en función del comportamiento del oponente. Material: 4

conos por grupo.
Situación: En cada grupo de 12 jugadores, dos actuarán alternativamente en la defensa de la zona. El

resto del grupo forma parejas que, saliendo a una distancia de 10 m de la portería, deben superar al
defensor que se encuentra entre los dos primeros conos y posteriormente conseguir el gol con un
lanzamiento en los dos conos siguientes. Antes de decidir definitivamente la acción para superar la
línea del defensor, el atacante se verá obligado a realizar una finta de pase al compañero, que luego
concluirá en pase o en desplazamiento frontal, según la acción del defensor. El defensor se intenta
anticipar a la acción ofensiva colocando su stick para evitar el pase al compañero o el desplazamiento
adelante, pero siempre debe mantenerse en la línea de conos. Los dos defensores cambiarán su
posición después de cada ataque, y una vez que las parejas concluyan cuatro ataques, se producirá
un cambio con los defensores.

Consideraciones: La finta en sí no presenta mayor dificultad técnica, la eficacia radica en el efecto
sorpresa. En nuestro caso lo que intentamos es que el jugador con bola disponga de una opción
adicional. Para realizar la finta desde cualquiera de los lados basta con exagerar el inicio del gesto de
pase en la posición y movimiento del stick y con el propio cuerpo. Inmediatamente después se aplica
un cambio de ritmo y de dirección, acompañándolo con el correspondiente movimiento de pies y stick,



para seguir el desplazamiento sin que pueda recuperarse el defensor. Aquí el jugador con bola no
debe desplazarse por los límites laterales de la zona para tener opción a salir con bola controlada.

Variantes: Distribuidos en tres grupos, unos jugadores con bola, otros de apoyo y otros en defensa
activa entre dos conos, separados entre sí 5 m. Los jugadores con bola deben dirigirse claramente
hacia uno de los defensores y superarle con o sin la ayuda que les ofrecen los jugadores de apoyo.
Cada jugador de apoyo se desplazará a un lado u otro del defensor para obligar al atacante a realizar
una determinada finta de pase y si reciben la bola se la envían de nuevo al atacante. En 2 minutos se
contabilizan las acciones correctas, en las que el defensor no ha tocado la bola.

 
Contenido: Superación de un oponente con apoyo desde posición adelantada.
Tipo de práctica: Analítica: oposición activa con desventaja espacial.
Material: 2 conos y tiza o cinta adhesiva.
Situación: Se forman tríos, dos jugadores, un atacante y un defensor, parten próximos a la línea de

fondo y el otro atacante, a una distancia de 15 m y en una posición más atrasada en el campo de
juego. El atacante de la línea de fondo pasa la bola con potencia a su compañero y se dirige
rápidamente para ofrecer apoyo a una zona en el interior del campo y antes de cruzar la línea
marcada paralela a la de fondo y a 7 metros de ésta. El atacante que recibe la bola inicia el
desplazamiento con bola por la banda y ante la aproximación del defensor intenta superarlo con un
pase al compañero o una finta y desplazamiento adelante. Si consigue el objetivo continúa con la bola
o recibe la bola del compañero y sigue por la banda hasta centrar a la portería, delimitada por los dos
conos separados 3 m, para que el compañero remate. Cambiando la portería al otro lado, realizan la
misma acción simulando el juego en la otra banda.

Consideraciones: La distancia que debe recorrer el defensor concede suficiente tiempo al atacante para
avanzar con la bola y localizar el apoyo. Interesa recordar que la mayor o menor facilidad para
superar al oponente depende de las fintas y maniobras que introduzca el atacante en su avance y la
rapidez con que decida el pase o el desplazamiento. El defensor sólo puede actuar una vez pasada la
línea marcada, en caso de ser superado permite la ejecución de la acción posterior. Hay que hacer
notar al atacante que avanza que el defensor no puede defender a la vez al jugador de apoyo y la
línea de un posible desplazamiento adelante, por ser una zona demasiado amplia.

Variantes: Manteniendo en los tríos dos atacantes y un defensor, ahora el que parte en una posición
atrasada es el jugador que lleva bola. Cuando inicia su desplazamiento, el compañero sale de la línea
de fondo perseguido a dos metros por el defensor y busca servir de apoyo recibiendo y pasando la
bola hacia uno de los lados para superar al defensor con el avance del compañero con la bola. El
jugador que busca el apoyo puede pasar de derecho o de revés indistintamente porque la distancia lo
permite, y si lo prefiere con un solo contacto en la recepción-pase.

 
Contenido: Apoyo al jugador que actúa en la banda lateral ante su oponente.



Tipo de práctica: Analítica: oposición semiactiva que facilita ejecución.
Material: 8 conos.
Situación: Se delimita con 4 conos una zona de juego de 10 m de largo y 8 m de ancho y en la esquina

derecha se marca una zona de lanzamiento de 2 x 2 con otros tres conos. Desde la zona más
atrasada del pasillo salen las parejas sucesivamente. El jugador con bola que está en el lado
izquierdo pasa la bola al compañero de la banda derecha y se aproxima hacia él hasta una distancia
de 3 m para apoyar su ataque. El jugador de la banda recibe y devuelve la bola a un toque al
compañero para eludir al defensor que llega, que había salido de la zona de lanzamiento cuando se
inició la actividad. Después de superar al contrario con el desplazamiento sin bola y por la banda, el
jugador recibe y se dirige a la máxima velocidad a la zona de lanzamiento para centrar al compañero
y que éste consiga gol, ante la presencia o no de un segundo defensor, en la portería marcada en la
línea de fondo con un cono a 3 m del cono de delimitación del campo.

Consideraciones: La exigencia del pase a un toque viene motivada por el desplazamiento rápido del
defensor que sólo intenta quitar la bola al jugador de la banda. En el pase a un toque es fundamental
la orientación de la pala del stick para que la bola salga en la dirección deseada. Es preferible que el
último pase al jugador de la banda vaya ligeramente adelantado, porque se evita la recuperación de
un defensa más activo.

Variantes: La misma actividad se hace en la banda izquierda. Basta cambiar el cono de la portería y los
de la delimitación de la zona de portería. En la banda izquierda es bastante más complejo porque la
técnica natural es el “revés”. A pesar de ello, en la práctica del primer pase a un toque, el jugador de
la banda juega la bola con el derecho y en la recepción de la bola adelantada para preparar el centro,
la recibe con el “revés”.

 
Contenido: 2 x 1 con control de la bola desde la portería.
Tipo de práctica: Sintética con oposición activa.
Material: 4 conos por campo para delimitar el espacio.
Situación: Se marcan campos contiguos de 15 m de largo y 10 m de ancho y en el centro de cada línea

de fondo una portería de 5 m de ancho utilizando dos conos. En cada campo actúan sucesivamente
tres parejas. Desde una línea de fondo sale la primera pareja con bola para traspasar con la bola
controlada la portería contraria ante la oposición activa de un jugador de otra pareja; el otro defensor
estará situado detrás de la línea de portería sin intervenir en defensa. Si los jugadores atacantes
consiguen traspasar la línea consiguen 1 punto y si pierden la bola ante el contrario se dirigen sin
contabilizar ningún punto detrás de la portería que atacaban. En este caso, el defensor que ha
recuperado la bola la pasa hacia la pareja situada en la portería de enfrente y va corriendo hacia su
portería para intervenir con su compañero y otra bola en su juego de ataque frente a un nuevo
defensor de otra pareja.

Consideraciones: Los atacantes deben adaptar su juego a las circunstancias de la situación, por eso
actuarán en este caso con acciones más seguras que rápidas para alcanzar el objetivo. El
comportamiento y la zona más o menos adelantada en que se desplace el defensor llevarán a los
atacantes a diferentes tipos de apoyo y diferentes soluciones.

Variantes: Realizar la práctica bajo la presión temporal, con el cronometraje de cada ataque y un límite
de tiempo para conseguir el objetivo. Además se introduce un nivel más complejo en la ejecución
obligando a que consiga el gol el jugador que inició el ataque o que antes de entrar en la portería
tengan que tocar la bola cada uno tres veces como mínimo.



 
Contenido: Conclusión de un ataque rápido en dos líneas de juego.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: 2 conos por grupo.
Situación: Se trabaja por parejas con dos defensores, uno en la portería y otro en campo. Los jugadores

atacantes se encuentran a diferentes distancias de la portería. El jugador más atrasado inicia el juego
con un desplazamiento adelante observando el comportamiento del defensor, que parte de un
marcaje estrecho sobre el jugador más adelantado. El atacante marcado se moverá hacia espacios
que no se encuentren en línea con la portería para permitir que su compañero pueda tirar
cómodamente si el defensor no va hacia él. Si el defensor cambia de oponente, el jugador con bola
busca un pase rápido al compañero. La pareja que pierda la bola intercambia sus funciones con la
que defendía. Si consigue gol va al final del grupo de parejas a esperar su turno.

Consideraciones: Es muy interesante que el jugador con bola, que con frecuencia es quien lleva la
iniciativa, se acostumbre a observar el comportamiento de compañeros y adversarios para poder
anticipar soluciones. Ésta es una ocasión muy favorable porque actúa con muy poca presión.

Variantes: Se ejerce mayor presión sobre el ataque introduciendo en la misma práctica obstáculos por el
suelo que no deben pisarse ni tocarse con la bola, o reduciendo a 5 m la amplitud del pasillo de
avance.

 
Contenido: Pases en profundidad en ataques en velocidad.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: En grupos de 6 los jugadores deben hacer llegar 6 bolas por medio de pases, desde una

línea de fondo a otra antes que el resto de los grupos. El campo, de dimensiones de 40 m de largo
por 20 m de ancho, está dividido en tres zonas delimitada por las líneas de fondo y dos líneas
paralelas a éstas. El primer jugador de cada grupo coge la bola a la señal establecida y la pasa al
compañero de la primera zona. Éste gira rápidamente para buscar al compañero de la segunda zona
y el tercero recibe y la pasa al cuarto jugador situado más allá de la línea de fondo. El quinto jugador
situado detrás de la línea de fondo donde se inició el juego, coge la segunda bola y la va pasando al
siguiente compañero. Cada jugador avanza después del pase a la siguiente zona y el que recibe el
último pase en la línea de fondo, se desplaza a la otra línea de fondo para comenzar un nuevo
ataque.

Consideraciones: Cada jugador estará preparado para compensar cualquier deficiencia del pase del
compañero. Así, ante una bola suave, no se espera sino que se va a buscar para invertir menor
tiempo. Se les hará ver las ventajas cuando la acción de recepción se encadena con la del pase y
cuando se consigue suficiente potencia con el pase para evitar desplazamientos de aproximación.

Variantes: En el campo se marcan además tres pasillos longitudinales, obligando a que cada pase se dé
en uno diferente al anterior antes de completar la distancia entre líneas de fondo.



 
Contenido: Cambio en la orientación del juego de ataque.
Tipo de práctica: Sintética. Oposición activa con limitación espacial.
Material: 8 conos para cada grupo.
Situación: En grupos de 8, 4 jugadores cada equipo, actúan en un campo de 16 m de largo y 10 m de

ancho, dividido en dos mitades. En cada mitad intervienen dos defensores que impiden que los
jugadores atacantes puedan jugar la bola a las porterías opuestas de cada línea de fondo. Los cuatro
atacantes salen de una portería en su línea de fondo, juegan la bola por la portería del lado contrario
en la línea central y de allí van directamente a la portería del mismo lado en la línea de fondo
contraria. Superada la última portería inician otro ataque de vuelta buscando las mismas porterías
que en el recorrido de ida. Si logran su objetivo ganan 2 puntos e intercambian sus posiciones con los
defensores. Si pierden la posesión de la bola deben intentar recuperarla antes de que los oponentes
crucen con la bola la línea de la que iniciaron el ataque.

Consideraciones: Con estas situaciones se obliga a utilizar las dos bandas del campo. Es preciso
incentivar a los defensores para que intenten recuperar la bola lo antes posible y no se queden a
defender la portería. Para los atacantes la observación más importante es la de situarse también por
detrás de la portería para ofrecer la posibilidad de un pase en profundidad.

Variantes: Se introduce el factor tiempo, cronometrando cada ataque, o se contabilizan las acciones de
pase necesarias para cubrir el objetivo. En este caso sólo se permiten desplazamientos con bola de
muy corta distancia.

 
Contenido: La recepción de “revés”. Ampliación del campo de acción en ataque.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación del gesto.
Material: 1 bola por pareja.
Situación: Colocados los jugadores de la pareja de frente y a una distancia de 5 m, el jugador con bola

la pasa al lado izquierdo del compañero que la recibe con el “revés” en una posición lateral,
orientando el hombro derecho a la llegada de la bola. Deja que la bola pase por delante del cuerpo y
la detiene a la altura del pie izquierdo o más allá. Una vez parada, gira 180° llevando la bola al lado
derecho para pasar al compañero. Se procede posteriormente a realizar pases de mayor potencia y
se propone que el receptor baje el mango del stick hasta colocarlo horizontal, casi en contacto con el
suelo. Ofreciendo la cara plana y su prolongación detiene la bola hacia la mitad de la etiqueta.

Consideraciones: Es preciso enseñar la recepción horizontal de “revés” por su efectividad tanto en
recepciones en el lado débil como en las acciones defensivas; pero debido a la posición que adopta
el cuerpo, también es necesario que el jugador reconozca las desventajas al aplicar una recepción de
este tipo en desplazamiento, porque frena el ritmo de carrera. Siempre que sea posible se motivará al
jugador a que emplee la recepción de “revés” alta, aunque implique al principio menor seguridad.

Variantes: Las parejas van progresando de una a otra línea de fondo, iniciando la práctica con un pase
del jugador situado en el lado derecho hacia el compañero de la izquierda. Éste realiza una recepción
de revés en desplazamiento y se cruza delante de su compañero para pasar de nuevo hacia la



izquierda y ligeramente adelantado.

 
Contenido: La recepción de “revés” en la última fase del ataque.
Tipo de práctica: Analítica: adecuación a la zona de juego.
Material: 4 conos.
Situación: Se distribuyen los jugadores por parejas y salen desde la línea central y por un pasillo,

central, izquierdo o derecho. En cada pareja el jugador de la derecha inicia la práctica y la concluye
con el lanzamiento a portería. Según la zona, la tarea a realizar varía.

– Pasillo izquierdo: Ante un pase adelantado, el jugador de la izquierda recibe de revés y va acomodando
en su desplazamiento la posición del cuerpo para realizar el centro nada más pasar el cono situado a 2
metros de la línea de fondo y de la línea de banda. La bola llegará al compañero para que tire a gol.

– Pasillo derecho: El jugador con bola hace un pase en profundidad y paralelo a la banda obligando a su
compañero a recibir de revés y a colocar rápidamente la bola delante del cuerpo para centrar al área y
permitir el lanzamiento del compañero.

– Pasillo central: El jugador de la derecha pasa la bola a su compañero que se dirige hacia un cono, pasa
a su compañero para eludir el obstáculo y recibe después con el revés. En este caso es él quien realiza
el lanzamiento por la derecha del cono, tras ajustar la situación de la bola ligeramente a la derecha del
cuerpo.

Consideraciones: En condiciones de juego real, las posiciones próximas al área de portería exigen
movimientos muy rápidos sin perder eficacia. Cuando las circunstancias de juego nos obligan a
utilizar el revés hay que buscar movimientos rápidos que nos permitan posteriormente estar en la
mejor disposición para jugar, y poder utilizar el derecho.

Variantes: La misma práctica se realiza de forma que los jugadores de la derecha, una vez que pasan,
deben sentarse en el suelo y salir a la mayor velocidad a tocar el cono correspondiente intentando
llegar antes de que el jugador con bola realice el lanzamiento.

 
Contenido: Competición en grupos reducidos de recepciones de “revés”.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: 2 bolas por cada grupo.
Situación: Se forman grupos de 4 jugadores y tres de ellos se colocan en tres vértices del cuadrado de 5

x 5. El cuarto jugador se sitúa en el centro del cuadrado. Dos de los jugadores del cuadrado van
pasando sucesivamente la bola a su compañero del centro para que la reciba con el revés, en
posición alta, hasta que complete 10 recepciones. El jugador del centro pasa la bola con el derecho al
jugador libre. Cuando ha finalizado, intercambia su posición por la de un compañero del cuadrado. Al
final, el grupo que termine antes es el ganador.

Consideraciones: La recepciones de “revés” son bastante más difíciles que las de “derecho” y por eso
hay muchos jugadores que renuncian por sistema a su aplicación. Para motivar su entrenamiento es



preciso buscar situaciones en que la bola no llegue demasiado fuerte y acostumbrar al principio al
jugador a que deje la mano derecha un poco más baja para conseguir mayor seguridad y confianza.

Variantes: Formando grupos de 5 jugadores, se colocan 4 en línea y separados entre sí 5 m, el primero
y el tercero tienen bola. El jugador inicia su desplazamiento a la altura del primer jugador, a su
izquierda y a 3 metros; avanza para recibir de “revés” la bola que le lanza adelantada el primer
jugador y pasa rápidamente hacia el segundo jugador, sigue corriendo para realizar lo mismo con la
bola que lanza el tercer jugador. Cuando pasa al cuarto jugador, se dirige a ocupar esta posición, el
cuarto la del tercero y así sucesivamente, de forma que el primer jugador que pasó se encuentre en la
posición de salida y dispuesto para recibir el primer pase. Acaba la actividad cuando finalicen todos
su recorrido de avance y el primero se encuentra en la posición de partida.

 
Contenido: Defensa de una zona con ayudas.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 4 conos por grupo y 1 bola.
Situación: De los cuatro jugadores atacantes, se colocan dos a cada lado de una línea de 9 m limitada

por dos conos, en un campo de 12 x 9 m aproximadamente. En la línea y a 3 m en el interior de cada
cono se colocan otros dos que sirven para delimitar las tres zonas donde se situarán los defensores.
Los jugadores atacantes de un lado se irán pasando la bola entre ellos hasta que vean la posibilidad
de buscar un pase a los compañeros del otro lado de la línea. No se podrán acercar a menos de 5 m
de cada portería. Los defensores podrán ayudar al compañero más próximo pasando a su portería
para reducir el espacio de penetración de la bola. Durante 2 minutos se cuenta el número de
interceptaciones de la defensa. Cuando recuperan la bola se la pasan a un jugador del otro lado de la
línea.

Consideraciones: Interesa que los jugadores que defienden reconozcan el alcance de su propio stick y
del stick del compañero para ajustar la distancia de aproximación en la ayuda. También interesa que
se observe al jugador con bola y su intención de pase para anticipar los desplazamientos propios y
los movimientos del stick. Si el jugador con bola se encuentra frente a la portería central es
recomendable que abandone su portería el jugador de la derecha porque el espacio que deja queda
en su lado fuerte.

Variantes: Dos equipos de tres jugadores se enfrentan para conseguir meter gol en cualquiera de las
tres porterías sobre la línea de fondo del equipo contrario. El equipo que ataca lo hace sólo con dos
jugadores, dejando al compañero en su portería central. Si el equipo que defiende recupera la bola,
debe dar al menos dos pases en el sitio antes de avanzar para permitir al contrario desplazarse a sus
porterías.(situación sintética).

 
Contenido: Recuperación de la bola en el menor tiempo posible.



Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 4 conos y 1 bola por grupo.
Situación: En una zona de 8 x 8, el equipo atacante formado por 4 jugadores intenta conservar la

posesión de la bola durante 30 segundos. El equipo defensor busca la recuperación de la bola,
ejerciendo mayor presión sobre el jugador con bola. Al cabo de los 30 segundos se invierten los
papeles.

Consideraciones: Cada defensor tiene la responsabilidad de defender a un atacante. Como el espacio
no es muy grande, la defensa se verá favorecida. La ayuda se puede realizar reduciendo pasillos de
pase, pero nunca entrando a un jugador que no sea su oponente. Cada defensor analizará el
momento y la circunstancia para recuperar la bola; si tiene suficientes garantías se anticipa a la
recepción del oponente, si no, es preferible esperar para entrarle inmediatamente después de que
haya recibido la bola, porque de la otra forma puede costar bastante tiempo una nueva aproximación
a su oponente.

Variantes: Se amplía el espacio en 2 m de largo y ancho, y en defensa se intenta que el equipo contrario
no logre dar 5 pases. Si lo consiguen y recuperan la bola, es el otro equipo el que actúa como
defensor. Se puede obligar a la defensa individual o no.

 
Contenido: Recuperación de la bola y ataque rápido.
Tipo de práctica: Sintética. Ejecución facilitada por desventaja numérica.
Material: 6 conos y 1 bola por grupo.
Situación: En un campo de 20 m de largo por 10 m de ancho, delimitado por 4 conos, se marca con

otros dos conos una línea central que lo divide en dos campos de 10 x 10. Sobre esta línea se
colocan los 4 jugadores del equipo defensor que tienen que impedir los pases o penetraciones de dos
atacantes de un campo a los otros dos del otro campo. Si recuperan la bola inician a la mayor
velocidad un ataque hacia la línea de fondo ante la oposición de los dos defensores, antes atacantes.

Consideraciones: Es muy importante que los defensores tengan muy presente el concepto de transición
defensa-ataque, y una vez que recuperen la bola se incorporen rápidamente al ataque. Al jugador con
bola se deben sumar uno o dos jugadores que aseguren la eficacia del contraataque.

Variantes: Con la misma distribución de ataque los defensores se sitúan en dos líneas, dos jugadores
defienden en el medio campo correspondiente mientras los otros dos lo hacen sobre la línea. Si pasa
la bola al otro campo, los defensores de la línea avanzan sus posiciones y sus compañeros defienden
la línea central. La posición de los jugadores de la línea dependerá de la situación de la bola y la de
sus compañeros.

 
Contenido: Presión defensiva en bandas laterales. Búsqueda de superioridad numérica.



Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 1 bola por grupo. Conos para delimitar el espacio.
Situación: Distribuidos en grupos de 8 jugadores en un campo de 10 x 10, tres de los atacantes se

pasan la bola entre ellos e intentan conectar un pase con el jugador atacante que se encuentra en la
línea de fondo opuesta. Los 4 defensores no entran al jugador con bola, pero con su colocación en
forma de rombo pueden recuperarla. Cuando el jugador de una banda reciba con el revés o cuando el
defensor del centro más adelantado inicie un desplazamiento rápido para cortar la línea de pase a su
oponente, se monta la presión sobre el jugador con bola. Se acerca el oponente directo del jugador
con bola y el central intentando evitar que juegue la bola hacia atrás y al centro, los otros dos
intentarán situarse por detrás vigilando al atacante de la línea opuesta y al tercer atacante de campo,
manteniéndose a menor distancia de la bola que éstos. El objetivo de los defensores es recuperar
tres bolas, y entonces hay el cambio de funciones (también se puede dar un número fijo de ataques y
ver qué equipo consigue más veces el objetivo).

Consideraciones: El concepto de presión no se debe entender como el mantenimiento de la mínima
distancia con los atacantes, sino la reducción al máximo de las posibilidades del jugador con bola.
Esto no lo puede hacer con suficientes garantías el oponente directo, por eso se precisa la
participación de un jugador más y la colocación correcta de los otros compañeros para poder
anticiparse. Se abandona la vigilancia directa de los jugadores más alejados de la bola y de la
portería.

Variantes: Los 4 jugadores atacantes tienen que buscar una de las dos esquinas laterales para centrar
la bola a un compañero que se mueve por el área de lanzamiento. Los 4 defensores intentarán vigilar
de cerca a su respectivo oponente, hasta que un atacante vaya con bola a una de las zonas
marcadas, momento en que el equipo defensor inicia la presión situando a dos jugadores frente al
atacante con bola para impedir el centro. Los defensores pueden permitir el pase del atacante a un
compañero atrasado y reorganizar la defensa.

 
Contenido: Defensa de una zona con cobertura desde atrás.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 4 conos por grupo.
Situación: Con los conos se delimita un cuadrado de 6 x 6. Los 6 jugadores atacantes se mantienen en

el exterior de la zona e intentarán cruzar dos de las cuatro líneas del cuadrado por medio de pases.
No puede haber más de dos atacantes en cada lado del cuadrado. Por parte del equipo defensor,
intervienen 3 jugadores formando un triángulo con el vértice adelantado y fuera de la zona e irán
modificando sus posiciones de acuerdo a los desplazamientos de la bola. Después del tiempo
establecido, los tres defensores pasan a atacar con tres de los que ya lo hacían antes, mientras que
otro trío pasa a defender la zona entre conos.

Consideraciones: Los jugadores defensores que actúan más atrasados deben situarse de forma que
cierren las trayectorias de paso de la bola y reaccionar rápidamente con su desplazamiento hasta el
exterior de la zona ante los pases exteriores. La compenetración de los jugadores se ve facilitada si el
jugador más próximo al lado de ataque es el que se adelanta. La distancia entre ellos definirá el
campo de acción, que debe ser suficientemente amplio.

Variantes: En grupos de seis jugadores y en una zona de 10 x 10, actúan enfrentados un equipo
atacante con tres jugadores y un equipo defensor de igual número. El equipo atacante juega
libremente la bola buscando el gol en una portería de 3 metros marcada con dos conos sobre una
línea de fondo. Los defensores deberán defender la línea entre la bola y la portería intentando encajar
el menor número de goles en 2 minutos. Si recuperan la bola, la juegan con un pase rápido hacia la



línea opuesta, para que el equipo atacante inicie un nuevo ataque.

 
Contenido: Marcaje individual para provocar la pérdida de posesión de la bola.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Conos.
Situación: Participan 2 equipos de 4 jugadores, en una zona de 20 m de largo y 10 m de ancho. Cada

jugador del equipo defensor debe ejercer la suficiente presión sobre un oponente para que el equipo
atacante pierda la bola antes de 15 segundos. El equipo atacante tendrá 5 ataques consecutivos
antes de intercambiar las funciones con el otro equipo. Se contabilizan los ataques frustrados por los
defensores en el tiempo marcado.

Consideraciones: Desde el mismo momento en que se pone en juego la bola, los defensores deben
adoptar una actitud agresiva para que su oponente no tenga opción a tocar y controlar la bola. Tan
importante es estar encima del jugador con bola como mantener la distancia adecuada con el jugador
que puede recibir y analizar sus posibles maniobras de desmarque. Todos los defensores tienen que
comprometerse a que ningún atacante tenga opción de jugar la bola.

Variantes: Los dos equipos de cuatro jugadores se enfrentan de forma que en la mitad más adelantada
se realiza una defensa manteniéndose a una distancia de 2,5 metros del oponente, mientras que en
la propia mitad se intenta recuperar la bola cuanto antes. Los defensores mantienen durante toda la
práctica el emparejamiento con su oponente.

 
Contenido: Ralentizar el ataque para conseguir ventaja numérica en defensa.
Tipo de práctica: Sintética. Desventaja temporal.
Material: Conos de demarcación del campo.
Situación: En un campo de 20 m de largo y 8 de ancho intervienen 3 jugadores en ataque y 3 en

defensa. El jugador con bola y un compañero salen desde su línea de fondo e intentan hacer llegar la
bola desde el otro campo al tercer atacante, situado más allá de la línea de los defensores. Dos de
los defensores salen desde medio campo en el momento en que el atacante inicia el juego. Su
objetivo es aproximarse a la máxima velocidad al jugador con bola para que no pueda progresar y se
vea forzado a realizar un pase lateral al compañero; de esta forma, permiten que el tercer defensor
que sale de la línea de los atacantes llegue a la otra mitad de campo a ayudar a sus compañeros en
defensa. El tercer defensor no puede actuar en defensa hasta no llegar a su propia mitad.

Consideraciones: Lo más importante es que la maniobra de aproximación sea explosiva hasta llegar a
una distancia de unos 2 metros del atacante y allí obligarle a cambiar de dirección o realizar
movimientos hacia atrás para proteger la bola. El oponente del otro atacante debería buscar una
situación próxima al compañero, de cobertura ante el desplazamiento con bola, sin perder de vista al
atacante que puede recibir en ese campo.

Variantes: En un campo de 20 x 10, se coloca la bola sobre la línea central y la pone en juego uno de



los 3 atacantes con un pase hacia atrás a un compañero. Los 2 jugadores defensores que estaban en
su propia mitad salen rápidamente a presionar al jugador con bola para permitir que se incorporen
desde la línea de los atacantes otros 2 defensores y les ayuden a evitar que los atacantes crucen la
línea de portería con la bola controlada.

 
Contenido: Canalizar el juego de ataque por los pasillos laterales.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 4-8 conos por grupo.
Situación: Sobre una línea se colocan los 4 conos con una distancia entre sí de 5 m delimitando 3

porterías. Los 5 atacantes intentan jugar la bola de un lado a otro de la línea pasando por la portería
central, bien con pases o con desplazamientos con bola. Uno de los atacantes del lado en que se
juega la bola tiene que mantener una distancia de 10 m con la línea de porterías. Los 5 defensores se
mueven para evitar el juego hacia la portería central, permitiendo los pases y las penetraciones por
los laterales. Los defensores deben respetar una distancia mínima con la portería de 3 m y si
recuperan la bola intentan llevarla hasta el quinto atacante (pasivo) en ese lado. Si se lanza a la
portería central y alguno de los defensores no respeta la distancia mínima se considera punto para el
ataque. Al cabo de los 5 minutos se cambian las funciones.

Consideraciones: Puesto que la zona de juego es amplia, los defensores se verán en la necesidad de
elegir entre defender la zona o vigilar a un atacante del otro lado de la línea. Esta función la suelen
desempeñar los jugadores más alejados de la bola que analizan las posibilidades de cada uno.

Variantes: Sobre un campo de 20 x 10, se colocan dos porterías de 4 m en cada línea de fondo. El
equipo atacante con 4 jugadores sale con la bola desde su línea de fondo buscando una portería con
pase o dribling. Los 5 jugadores del equipo defensor intentan recuperar la bola y lanzarla sobre la
línea de fondo de los atacantes (2 puntos); si los atacantes marcan en la portería de la derecha, lado
fuerte de los defensores, los defensores se anotan 1 punto, pero si los atacantes consiguen llegar a la
portería de la izquierda de los defensores, éstos no se anotan ningún punto. Los atacantes disponen
de 10 ataques, 5 desde cada línea de fondo y en cada ataque descansa un jugador. Los defensores
tendrán que defender una línea en cada ataque. Después de los 10 ataques, el equipo atacante pasa
a defender.

 
Contenido: Mantener marcaje individual con cambio de oponente.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Conos y 2 bolas por grupo.
Situación: En grupos de 10 jugadores, 5 atacantes y 5 defensores participan con 2 bolas. Los

defensores deberán desplazarse junto a su oponente directo hasta que se produzca un cruce del
atacante con otro compañero, con o sin bola, en cuyo caso el defensor tomará al otro atacante. Los
defensores evitarán que algún jugador atacante tenga tiempo de dar dos vueltas seguidas alrededor
de uno de los conos que hay por el suelo sin ser perseguido por un defensor. Cada dos vueltas
conseguidas de un atacante libre suponen 1 punto. Después de un tiempo determinado, se cambian



las funciones.
Consideraciones: El primer paso en el marcaje individual es que cada defensor asuma la

responsabilidad de controlar a un jugador contrario; pero para evitar seguirle por todo el campo o
chocar con otros compañeros al ir a una misma zona, el jugador aprende a abandonar a su oponente
y tomar al del compañero. Si, por el contrario, el trabajo se hace en función de la zona y no del
jugador, la defensa puede aprovechar al jugador dentro de su función o puesto específico.

Variantes: Con una práctica sintética se propone una situación diferente. En una zona de 20 x 10, se
delimitan dos mitades. Los 4 jugadores atacantes se mantienen en su zona pasándose la bola entre
ellos; los defensores se mantienen 2 en cada campo. A la voz de “1” del director de la actividad, los
defensores se verán obligados a intercambiar sus posiciones con los del campo contrario antes de
impedir que los atacantes, obligados a darse dos pases en su propio campo, consigan la línea de
fondo. Si la voz fuera “2”, los defensores intercambiarán su posición con el defensor de su propio
campo. En cualquier caso, el intercambio debe ser a la mayor velocidad para recuperar el marcaje
sobre el otro oponente.

 
Contenido: Juego de 3 x 3 con dos porterías. Amplitud en defensa.
Tipo de práctica: Global con aplicación de reglas del juego real.
Material: 8 conos.
Situación: 4 equipos de 3 jugadores participan en un campo de 20 x 10. La bola se pone en juego desde

el centro de la línea central con un pase atrás de un jugador del equipo atacante. El equipo que ataca
intenta meter gol en una de las dos porterías de 3 m que defiende el equipo contrario. Los defensores
pueden aplicar libremente los elementos defensivos aprendidos para recuperar la bola e iniciar su
propio ataque hacia las porterías del otro equipo. Si la bola sale por los laterales o por la línea de
fondo, la pone en juego el equipo contrario y los adversarios mantendrán una distancia de 3 m en
relación con la bola (norma reglamentaria de saque). Cada equipo juega un partido de 5 minutos con
cada uno de los tres equipos de su grupo y, al final, se contabiliza el número de goles encajado,
dando como ganador al que consiga menor número.

Consideraciones: La defensa de 2 porterías laterales supone, a priori, un incremento considerable del
espacio a defender. En estas situaciones los defensores tienen que acentuar su trabajo para reducir
los posibles cambios de orientación del juego de ataque, canalizándolo hacia un lado y allí, reducido
considerablemente el espacio hábil, conseguir superioridad numérica.

Variantes: Las porterías de iguales dimensiones se colocan sobre las líneas laterales del campo y a 6 m
de la línea central divisoria. Ahora el juego se desarrolla en un campo de 20 m de ancho y 10 m de
largo. Cada equipo interviene con 4 jugadores y los puntos se consiguen entrando con bola
controlada en cualquiera de las porterías del equipo contrario.

 
Contenido: Juego de 4 x 4 con reparto de zonas.
Tipo de práctica: Global. Defensa orientada al contraataque.



Material: 4 conos por grupo.
Situación: Cada grupo está formado por cuatro equipos de 4 jugadores cada uno. Se utiliza un campo

de 20 x 10, con una portería en el centro de cada línea de fondo. Iniciando el juego con saque atrás
desde la línea central, el equipo atacante debe situar a dos jugadores en cada campo y buscar el gol
en la portería contraria. El equipo defensor puede tener a 3 jugadores como máximo en el campo en
que se juega la bola para disponer de mayores posibilidades de iniciar un contraataque. Sin embargo,
en caso de que recuperen la bola, uno de los tres jugadores debe regresar a su propia mitad, y los
otros dos deben jugar con velocidad para buscar el gol antes de que se recupere el tercer jugador del
equipo que defiende en esos momentos. Cada partido dura 5 minutos. Todos los equipos juegan
entre sí.

Consideraciones: En esta práctica se pretende que el equipo sea capaz de diferenciar la defensa y el
ataque. El acento se coloca en el apoyo de los defensores para conseguir una situación favorable, y
lo que es más importante, el aprovechamiento de situaciones que tan sólo ofrecen una ventaja
durante un tiempo reducido.

Variantes: Igual que en la situación anterior, cada equipo mantiene a dos de sus jugadores en cada
mitad. Se pueden intercambiar las posiciones y así, un atacante que sube con la bola al otro campo
obliga a su compañero a regresar al campo de donde partió. Los defensores también pueden
intercambiar sus posiciones siempre que mantengan la igualdad numérica.

 
Contenido: Ataque completando las diferentes fases.
Tipo de práctica: Sintética. Oposición con desventaja numérica y espacial.
Material: Terreno reglamentario o similar.
Situación: Cada equipo está formado por 5 jugadores. El equipo atacante distribuye a sus componentes

por todo el campo en los puestos específicos, mientras el equipo defensor sitúa a un jugador en el
campo contrario, otro en el propio campo y un tercer jugador en el área de lanzamiento. El equipo
atacante debe completar cada uno de los cinco ataques de que dispone con un lanzamiento a
portería, iniciando cada uno con un saque desde el interior del área. La única condición es que todos
los jugadores toquen la bola al menos una vez. En cada ataque el equipo defensor realiza una
rotación, avanzando una posición y descansando el jugador que estaba defendiendo en el campo
contrario. Después de los cinco ataques, se cambian las funciones de ataque-defensa.

Consideraciones: Los jugadores atacantes tienen que trabajar para conservar la posesión de la bola y
progresar hasta el área con un mínimo de seguridad. El jugador con bola tiene que tener dos posibles
pases como mínimo, por tanto no debe arriesgar con regates o acciones precipitadas.

Variantes: Se puede introducir el factor tiempo para que el equipo atacante supere la línea de medio
campo antes de 10 segundos. Otra solución es que transcurridos 10 segundos se incorpore un cuarto
defensor (2 en cada campo) o que los tres defensores puedan actuar libremente por cualquier zona.



 
Contenido: Defensa combinada según las zonas del campo.
Tipo de práctica: Sintética con adecuación a las exigencias del puesto específico.
Material: 4 conos.
Situación: En un campo reglamentario se delimita con los 4 conos un cuadrado en el centro del campo

de 6 x 6. El equipo atacante debe conseguir llegar con la bola controlada hasta el área de
lanzamiento del equipo contrario manteniendo en todo momento a dos de sus cinco jugadores en
cada mitad. Los atacantes pueden desplazarse por todo el campo, pero la bola no puede pasar por el
interior de la zona limitada por los conos. El equipo defensor sitúa a dos de sus jugadores bloqueando
la salida de la bola y evitando pases en profundidad, pero no buscan recuperar la bola en el choque.
Otros dos defensores actúan en su propia mitad con dos funciones diferenciadas dentro del marcaje
individual; si su oponente está fuera del área le permiten recibir pero evitan su penetración con bola
hacia el área, y si su oponente está en el interior del área se anticipan para evitar que reciba la bola.
El medio centro del equipo defensor se mueve libremente por el campo, defendiendo los pasillos de
posibles pases en el campo contrario o marcando individual al medio centro contrario en su propia
mitad. El equipo atacante dispone de 5 ataques. En cada ataque, el defensor cambia de posición.

Consideraciones: La asignación de diferentes tipos de defensa está determinada por el factor riesgo o
peligro. Es interesante que los jugadores pasen a defender en todas las zonas para que asuman la
dificultad o posibilidad en cada una.

Variantes: Sin limitar zona alguna sobre el terreno, el equipo defensor pone en práctica una defensa del
espacio o una defensa al jugador según la zona en que se encuentre la bola. Cuando la bola está en
el campo contrario se mantiene la defensa zonal, los tres jugadores más adelantados bloqueando los
pases hacia el área y los dos atrasados por delante de sus oponentes. En el propio campo todos
realizan un marcaje individual a su oponente. El objetivo del equipo atacante sigue siendo alcanzar el
área de portería.

 
Contenido: Partido con número variable de jugadores.
Tipo de práctica: Global orientado a la búsqueda de superioridad numérica.
Material: Terreno de juego reglamentario.
Situación: Cada equipo de 8 jugadores numerados del 1 al 8 distribuye sobre el terreno a 5,

manteniendo a 3 en la línea de banda. La bola se pone en el centro del campo y a la voz de “ya”, sale
cada equipo de su línea de fondo para ganar la posesión de la bola e iniciar el ataque a la portería
contraria. Cada vez que un equipo consiga dar tres pases consecutivos de más de 5 m puede
incorporar un jugador más sobre el terreno y cuando pierda la posesión de la bola, uno de sus
jugadores se verá obligado a abandonar el campo. Cada equipo puede buscar el gol si tiene al menos
4 jugadores sobre el terreno de juego. Gana el equipo que marque mayor número de goles.

Consideraciones: Los jugadores aprenden a valorar la importancia de conservar la bola tanto para
conseguir un apoyo extra como para evitar quedar en inferioridad. Se obliga a que los pases válidos
sean de 5 m como mínimo para evitar aglomeraciones de los atacantes que suelen favorecer
defensas más compactas. La defensa será de tipo individual y deben acosar todos los pases y



recepciones.
Variantes: Se pueden incluir otro tipo de desventajas no sólo numéricas, por ejemplo: quien realice un

pase a menos de 5 metros juega la siguiente defensa con el stick en la mano no dominante (o sujetar
el stick con una sola mano, o jugar siempre con la bola de revés), etc.

 
Contenido: Juego de 3 x 3 en medio campo.
Tipo de práctica: Global con aplicación de normas reglamentarias. Material: El terreno de juego

reglamentario.
Situación: En medio campo participan dos equipos de 3 jugadores cada uno. Por sorteo se decide quién

pone la bola en juego desde la línea central. El equipo que juega en ataque intenta conseguir gol en
la portería ante la oposición activa de los defensores. Si el equipo defensor recupera la bola debe
llegar con ella bajo control hasta la línea central para poder iniciar su ataque de una forma
continuada; en ese caso, el que perdió la posesión de la bola pasa a defender la portería. En 10
minutos se intenta meter el mayor número de goles posible. Después de una falta o si la bola sale por
las líneas, se reanuda el juego de la forma reglamentaria. El gol sólo es válido si se lanza desde el
interior del área.

Consideraciones: Los jugadores irán comprendiendo la importancia de una buena defensa como única
opción válida para poder atacar y conseguir el objetivo. Se motivará el comportamiento más agresivo
en defensa y la velocidad de reacción para cambiar el comportamiento de ataque-defensa o defensa-
ataque.

Variantes: Los dos equipos estarán formados por 6 jugadores cada uno, pero cumpliendo la condición
de que jueguen tres de cada equipo en cada mitad de campo. Se utilizan 2 bolas que cada equipo
intenta meter en la portería contraria. Después de cada gol, se pone la bola en juego desde la línea
central. Ésta es una opción de alta complejidad perceptiva y utilizable también con objetivos lúdicos.

 
Contenido: Juego de 5 x 5 con pelota de tenis y 4 porterías.
Tipo de práctica: Global con adaptación de reglas de juego.
Material: 8 conos y una pelota de tenis pinchada o con poco bote.
Situación: Se enfrentan dos equipos de 5 jugadores cada uno con el objetivo de conseguir más goles

que el contrario. El gol es válido cuando se lanza desde el exterior del área a cualquiera de las
porterías de 3 m que hay a cada lado y a 4 m de la portería reglamentaria. Se juega con una pelota
de tenis pinchada o con pequeños agujeros y sólo se puede jugar a ras de suelo. Los contactos con
la bola en el aire serán sancionados. Cada partido dura 7 minutos y cada equipo jugará con dos o tres
equipos diferentes.

Consideraciones: La pelota de tenis es más ligera que la bola de hockey lo que imprime mayor ritmo de



juego, pero a la vez supone un mayor nivel de dificultad para el atacante en el control de los pases.
Por otro lado, la necesidad de lanzar a portería desde el exterior del área obliga a los defensores a
mantener un marcaje más presionante sobre los oponentes, especialmente sobre el jugador con bola.

Variantes: Se introduce una desventaja para los atacantes y otra para los defensores. Si los atacantes
no lanzan a gol antes de que pasen 15 segundos, pierden la posesión de la bola. El equipo que
defiende debe mantener a uno de sus jugadores en la portería reglamentaria hasta que se produzca
un lanzamiento.

 
Contenido: Comportamiento técnico del portero con pelotas de tenis.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de gesto técnico.
Material: Varias pelotas de tenis y 4 conos por grupo.
Situación: En un grupo de 10 jugadores, uno se coloca de portero sobre una línea y entre los pivotes

centrales separados 3 m entre sí. Los compañeros se colocan a una distancia de 6 m y enfrente de
las porterías laterales marcadas con los otros dos conos a una distancia de 2 m de los conos
centrales. Cada jugador lanza la pelota de tenis mediante un push hacia la portería lateral
correspondiente, para que el portero con el stick tomado por la mano derecha hacia la mitad de la
empuñadura, dé unos pasos cortos y detenga la bola con el pie que corresponde al lado de la
portería, o con el stick si la bola llega a la portería de su derecha. Los lanzamientos serán alternativos
y rápidos para que el portero se vea forzado a dar la última zancada más amplia. Una vez que realice
con seguridad la detención, el portero intentará darle un toque a la bola para dirigirla hacia el que
lanzó, que se aproximará hacia la línea de fondo y hacia un lateral. Al finalizar los 10 lanzamientos,
otro jugador del grupo se situará en la posición de portero.

Consideraciones: Al utilizar pelotas de tenis, no es necesario hacer uso del equipo protector
reglamentario, lo que permite que sean todos los jugadores los que conozcan las habilidades básicas
del portero. Hay que hacer observar al portero que la superficie de contacto con la pelota sea la parte
interna del pie, que reduce desvíos en la trayectoria posterior.

Variantes: Los compañeros del portero lanzan las sucesivas pelotas de tenis con la mano de forma que
le lleguen a distintas alturas y por ambos lados, o al cuerpo. En este caso, el portero parará con el
stick en su cara plana las bolas que lleguen en su lado derecho y con la mano izquierda las de sus
lado izquierdo. Las bolas que llegan al cuerpo deben ser detenidas con la mano. Es preciso ajustarse
al reglamento (no dar dirección posterior), no se puede despejar la bola en el aire.

 
Contenido: Acciones combinadas del portero.
Tipo de práctica: Analítica: la oposición facilita toma de decisión.
Material: Equipo del portero (guardas) y dos conos.



Situación: El portero se sitúa sobre la portería y detiene la bola lanzada por un atacante antes de llegar
al área y después de realizar un cambio de dirección entre dos conos. Inmediatamente de detener la
bola la juega, ante la aproximación del jugador que lanzó, hacia uno de los dos compañeros que se
encuentran a cada lado de la portería para iniciar el ataque. Antes de cada lanzamiento debe partir de
la línea de portería y adelantarse 3 m durante el cambio de dirección.

Consideraciones: El cambio de dirección del atacante permite anticipar al portero la zona en que se
producirá el lanzamiento. Ante la aproximación del atacante, el portero debe ser rápido en el
encadenamiento técnico de parada y pase o despeje. La decisión en la aplicación de elementos
técnicos se ve facilitada por la obligación de lanzar bolas rasas.

Variantes: Ante ataques por parejas, el portero debe detener el lanzamiento del jugador del lado que
indique el director (“1” para lanzador en la izquierda y “2” para lanzador en la derecha) y jugar la bola
posteriormente hacia el otro compañero que ahora actúa como apoyo al despeje o pase del portero.

 
Contenido: Entradas del portero en contraataque 1 x 1.
Tipo de práctica: Analítica: la oposición facilita ejecución.
Material: 2 conos.
Situación: Salen los jugadores con bola de uno en uno hacia el área de portería y buscan llegar más allá

de los conos colocados en el interior del área, a 5 m de la línea central y a 4 m de la línea del área,
para tener opción de lanzamiento. El portero estará en línea con los conos y entrará al jugador con
bola en su recorrido hasta uno de los conos. Si no logra hacerle perder la bola antes del cono, le
permite tirar. El portero debe esperar a intervenir a que el atacante haya iniciado su desplazamiento
lateral y buscará la entrada dejando los pies en la zona central del área y buscando desde el suelo el
bloqueo de la bola con el stick de derecho o de revés según el lado elegido por el atacante.

Consideraciones: El portero que es capaz de frenar con su posición un contraataque mediante su
colocación en línea con la portería ofrece a su equipo la oportunidad de recuperar posiciones
ventajosas. En condiciones reales, si el portero provoca con su posición la entrada del atacante por
zonas más laterales habrá conseguido, por lo menos, reducir considerablemente el ángulo de tiro,

Variantes: Ahora los atacantes buscan la zona central entre conos para superar al portero, controlar la
bola posteriormente y lanzar a portería. El portero no puede tumbarse, debe mantener una posición
con suficiente flexión en las rodillas y rápidos movimientos de pies ante posibles cambios de
dirección. El atacante consigue un punto si logra pasar la bola entre los pies del portero, y 2 puntos si
le supera por los lados.

 
Contenido: Apoyo defensivo del portero ante situaciones de inferioridad numérica.
Tipo de práctica: Sintética. Oposición activa en desventaja numérica.
Material: Equipamiento reglamentario del portero.
Situación: Desde medio campo salen 3 atacantes con el objetivo de pasar la bola a uno de ellos al

interior del área para que intente el lanzamiento. En defensa actúan dos defensores fuera del área y
el portero en el área de portería. A la señal del director de la actividad, uno de los defensores saldrá



rápidamente del campo a una línea lateral y un atacante ocupará cualquier posición en el área para
recibir la bola. Los atacantes jugarán un 2 x 1 hasta buscar a su compañero. El portero debe defender
la portería si el atacante recibe en los laterales y lejos de la portería, pero debe aproximarse al
atacante si éste se encuentra a 5 m para evitar que reciba o, al menos, evitar el lanzamiento. Sólo
puede lanzar a portería el atacante que se encuentra en el interior del área. El juego sigue hasta que
los defensores manden la bola fuera de la zona de juego por los laterales o medio campo.

Consideraciones: El portero se acostumbrará a salir de la portería cuando por sus proximidades se
desplace un atacante libre y tenga alguna opción de reducir sus maniobras previas al lanzamiento.
Los jugadores atacantes más atrasados deben observar los desplazamientos de su compañero en el
área para elegir el momento adecuado.

Variantes: En una práctica similar, el equipo defensor tiene a dos defensores de campo y el portero
intentando evitar el lanzamiento desde la zona central del área. Los defensores intentarán abandonar
a un jugador de la banda para que el portero tenga posibilidades de ofrecer apoyo sin abandonar las
inmediaciones de la portería.

 
Contenido: Las fases de ataque del penalti córner.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de acción colectiva.
Material: Cinta adhesiva, 4 conos y tres bolas por grupo.
Situación: Se distribuyen grupos de 6 jugadores por el campo. Dos jugadores se sitúan en la zona de

saque, dos en la de parada y dos en la de lanzamiento. Los conos sirven para marcar el punto de
saque, el de parada y la portería. A 2 m delante del punto de saque y en línea con el cono de parada
se marca una portería de 25 cm con dos trozos de cinta adhesiva.
El jugador con bola la juega con un push intentando que pase entre las marcas y que llegue al cono
de parada. A la derecha del cono se sitúa el que para adoptando una posición muy baja y colocando
el stick horizontal al suelo y perpendicular a la trayectoria que trae la bola. La mano izquierda en la
pala y la derecha en la mitad del stick, orientando la cara plana ligeramente hacia el suelo. El jugador
que lanza se coloca a la izquierda del cono de parada y lanza la bola a la mayor velocidad hacia la
portería, situada a 6 m del punto de saque. La distribución de los conos de saque y parada forman
con la portería un triángulo. Después de realizar la acción combinada, actúa el otro trío, y
posteriormente comienza la rotación en las diferentes posiciones.

Consideraciones: Al principio se ajustan las distancias para que la acción global se complete. Se hará
hincapié en que el saque y el lanzamiento a portería sean rasos y precisos, y que en la parada la bola
quede inmóvil. Lo más importante en esta jugada es la sincronización de las diferentes fases para
tardar el menor tiempo posible.

Variantes: Las tres fases se realizan desde el lado opuesto, la derecha de la portería, la parada se
realiza también con el revés para que lance el compañero, o se recibe en la derecha del cuerpo con
el derecho y lanza el mismo jugador. Siempre debe quedar la bola inmóvil antes de realizar el
lanzamiento. Las mismas situaciones se realizan con las distancias reglamentarias, parada en el
interior del área de 9 metros.



 
Contenido: Competiciones de penalti córner por tríos.
Tipo de práctica: Analítica: acciones a alta velocidad sin oposición.
Material: 5 bolas por trío y 1 cono.
Situación: Los tríos se distribuyen según la libre elección de los jugadores en las distintas funciones y

sitúan una bola en el punto de saque. Un trío actúa a la izquierda de la portería y el otro a la derecha.
Disponen de 5 oportunidades para conseguir meter gol en la mitad correspondiente de la portería
marcada por un cono. A la señal del director de la actividad comienza la competición y acaba cuando
se complete el último lanzamiento. Sólo son válidos los lanzamientos desde el interior del área, así si
la bola se para fuera, la introduce el que para o el que lanza. Se valora con 2 puntos el penalti córner
que entra en la zona establecida en la portería; si es en la mitad opuesta la puntuación es de 1 punto.
Si la bola va desviada y no se para totalmente o se lanza desde fuera el penalti no puntúa. Gana el
equipo que consigue más puntos en menor tiempo después de lanzar 5 penaltis de cada lado.

Consideraciones: En una acción colectiva como el penalti, cada jugador trabaja para facilitar la labor de
los compañeros. Esto es concentrarse en el punto de recepción, en la potencia del pase, no interferir
con la posición en la parada la acción posterior de lanzamiento, etc. En este tipo de competición se
busca seguridad más que velocidad, si se quiere conseguir un tanteo más elevado.

Variantes: Un equipo lanza penalti córner desde el lado izquierdo de la portería y un jugador del equipo
contrario sale de la otra línea de saque cuando se inicie la jugada con el objetivo de evitar el gol. En
cada penalti, hay rotación de los defensores. Una vez concluidos 6 penalties, el equipo que defendía
juega el penalti córner en ataque, y los que atacaban pasan a defender.

 
Contenido: Distribución de funciones defensivas en el penalti córner.
Tipo de práctica: Analítica: asimilación de organización colectiva.
Material: Área reglamentaria.
Situación: Los 6 jugadores del equipo atacante se distribuyen fuera del área. Dos en el saque, porque

uno de ellos simulará los desplazamientos de la bola con su propio desplazamiento, dos en la torre
parada-lanzamiento y los otros dos a uno y otro lado de la torre. El portero del equipo atacante no
interviene en el penalti. Por el equipo defensor actúa el portero desde el interior de la portería y los
otros cinco jugadores detrás de la línea de fondo y al otro lado del poste contrario a la zona de saque.
Cuando el atacante de la zona de saque toca a su compañero, los defensores pueden entrar en el
área a buscar las posiciones defensivas. El recorrido del jugador atacante será al trote y llegará a la
torre y luego a uno de los compañeros de los lados. El portero del equipo defensor saldrá de la
portería como 4 m y buscará la alineación en todo momento con el jugador-bola. El primer defensor
sale hacia el atacante de la izquierda de la torre y se detiene en la línea saque-parada; el segundo
sale con el stick en la mano derecha hacia la torre, manteniendo alineación con el que para y la
portería; el tercero sale a defender el lado izquierdo de la portería, poste más próximo; el cuarto se
dirige hacia el atacante situado a la derecha de la torre y el quinto corre por el lateral hacia la línea
central. En cada situación de lanzamiento que elija el jugador-bola, se debe ver si el gol es o no
posible.

Consideraciones: Es muy importante que los desplazamientos de los defensores sean ordenados,
permitiendo salir antes a los jugadores que deben llegar más lejos o cruzar la portería. El portero es el
jugador determinante en el éxito de los desplazamientos.

Variantes: Se realiza el penalti córner con bola y se selecciona una variante ofensiva sin llegar a lanzar
a portería. Comprobar si el lanzamiento es posible. El que sale al lanzador no le entra, sólo bloquea el
lanzamiento con su posición y la colocación del stick. Es importante que el saque sea rápido.



 
Contenido: Penalti córner en ataque y defensa.
Tipo de práctica: Global. Ajuste a las condiciones reales.
Situación: El equipo atacante pone la bola en juego desde el punto de saque que libremente decida y

busca convertir la jugada en gol. Si la bola sale más allá de 3 m del área de lanzamiento el penalti
córner se da por finalizado. El equipo defensor intenta evitar el gol sacando la bola fuera del área de
portería. Después de cada penalti los equipos invierten sus funciones de ataque o defensa. Cada
equipo dispone de 10 jugadas de penalti, considerando ganador al equipo que consiga mayor número
de goles. Cualquier falta del equipo defensor al defender el penalti dentro del área daría lugar a un
nuevo lanzamiento adicional de penalti córner.

Consideraciones: En las situaciones abiertas, tanto los atacantes como los defensores se ven obligados
a reaccionar a las acciones de los contrarios. Interesa vigilar en defensa la protección de los pies, que
suelen ser causantes de la concesión de muchos penalti córners.

Variantes: Es obligado que se jueguen igual número de penaltis de cada lado de la portería.

 
Contenido: Partido de 6 x 6 sin orientación espacial del juego.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 1 bola por partido.
Situación: Partiendo cada equipo de su línea de fondo, a la señal visual se dirigen a buscar la bola

sobre la línea central para iniciar el juego. El equipo atacante debe conseguir mantener la posesión
de la bola de forma ininterrumpida durante 15 segundos. Si lo consigue se anota 1 punto. Si el equipo
defensor recupera la posesión actúa en ataque intentando idéntico objetivo. Cualquier infracción en
ataque o la salida de la bola de los límites del campo se consideran interrupciones del juego y es
preciso comenzar la cuenta del tiempo.

Consideraciones: Los jugadores en ataque intentarán proteger la bola y buscar apoyos fáciles en
compañeros desmarcados. Es muy importante cambiar frecuentemente la trayectoria de la bola para
evitar aglomeraciones.

Variantes: La misma práctica se desarrolla bajo la condición de número de pases y no de tiempo. Los
atacantes deben conectar 7 pases consecutivos para anotarse 1 punto. Si se desarrolla con cierta
fluidez se puede reducir el espacio de juego.



 
Contenido: Partido 6 x 6 con ataque y defensa sobre las líneas de fondo.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: 1 bola por partido.
Situación: Los seis jugadores de cada equipo se sitúan fuera del campo, cuatro en las cuatro esquinas y

los otros dos, en cada banda y a la altura de la línea central. La bola se coloca en el centro del campo
y a la señal visual, los jugadores buscan la bola para iniciar su juego. El equipo en posesión de la
bola intenta llegar con la bola controlada a la línea de fondo del equipo contrario para conseguir 1
punto. El punto es válido si antes de pasar la línea con la bola, la han tocado al menos tres jugadores
atacantes. Los defensores intentan recuperar la posesión para atacar de igual forma la otra línea de
fondo.

Consideraciones: La línea de fondo como objetivo ofrece muchas posibilidades al juego de ataque. Es
posible que los jugadores se precipiten e intenten la penetración ante un número superior de
defensores, en cuyo caso sería recomendable jugar, incluso hacia atrás, para buscar otra zona de
penetración.

Variantes: En cada equipo participan 5 jugadores y 1 portero que se mueve por toda su línea de fondo.
Puesto que el portero puede tumbarse e intervenir con todo el cuerpo para detener la bola, los
atacantes buscarán zonas a las que no pueda llegar aquél.

 
Contenido: Juego de 6 x 6 (con porteros) con apoyo de jugadores en el exterior del campo.
Tipo de práctica: Global orientado al juego con las bandas.
Material: 1 bola por partido y campo reglamentario.
Situación: De los tres equipos de 6 jugadores cada uno, se enfrentan en competición dos de ellos,

mientras el otro distribuye a tres jugadores en el exterior de cada línea de banda. El juego se inicia
con un saque neutral (“bully”). Consiste en dar tres toques alternativos sobre el suelo en la propia
mitad y en el stick del contrario por encima de la bola y después del tercer toque sobre el stick del
contrario se juega la bola libremente. En el saque, los dos jugadores orientan su hombro derecho
hacia su portería. El equipo que consigue la bola puede utilizar apoyo de los jugadores del exterior en
ambos lados del campo para conseguir superioridad y encontrar el camino más fácil a gol. Los
defensores se convierten en atacantes al recuperar la bola y, entonces podrán utilizar también los
apoyos en las bandas. Los jugadores de las bandas se pueden desplazar en una zona de 3 m
aproximadamente y sólo pueden recibir y pasar. Después de 10 minutos de juego se produce una
rotación y los jugadores de las bandas participan en el partido.

Consideraciones: El hockey sala reglamentario se práctica con la utilización de bandas laterales de
madera que permiten que el juego sea más continuado. Pero, además, la banda se puede utilizar
como un jugador extra, en regates, pases y fintas. Si no se dispone de este material es aconsejable
utilizar de vez en cuando jugadores que actúen a modo de pared.

Variantes: Se puede utilizar bancos suecos o alguna pared, pero en este caso conviene utilizar pelotas
de tenis o de rehabilitación para no dañar el material.



 
Contenido: Juego de 6 x 6 con zonas restringidas.
Tipo de práctica: Global con adaptación al espacio hábil.
Material: Colchonetas o aros, y en su ausencia conos u obstáculos.
Situación: Saca el equipo que logre marcar antes en la portería contraria en una competición de pases

en progresión a portería. Saca de la portería el portero de cada equipo, la bola va pasando por todos
los jugadores del equipo, colocados en posiciones escalonadas, hasta que el sexto lanza. Una vez
que se decide el equipo que ataca, se pone la bola en la línea central y se inicia el partido con un
pase atrás. El equipo atacante intenta marcar gol y el defensor evitarlo, pero la bola no puede pasar
sobre una zona de 8 m de largo y 4 m de ancho delimitada en el centro del campo por los conos.
Gana el equipo que consigue mayor número de goles.

Consideraciones: Dependiendo de la zona restringida, el equipo utilizará un esquema distinto de juego.
En la situación anterior no se colocará a nadie en el centro del campo, aunque se desplacen por él. Si
las zonas son en los laterales la tendencia sería a jugar con un medio centro como enlace entre los
defensas y los delanteros.

Variantes: Las zonas prohibidas pueden variarse o utilizarse de dos formas distintas: que puedan pasar
los jugadores pero no la bola, o a la inversa, que pueda pasar la bola pero no la puedan pisar los
jugadores.

 
Contenido: Partido entre equipos de 6 jugadores utilizando las reglas más importantes.
Tipo de práctica: Global. Similitud al juego real.
Situación: Los equipos sortean el saque inicial para decidir quién pone en juego la bola. El juego se

inicia con un pase atrás y el objetivo es conseguir marcar gol en la portería contraria. Cada equipo
puede tener un máximo de 6 jugadores suplentes, pudiendo realizar las sustituciones cuando el juego
esté interrumpido y no sea a consecuencia de un golpe franco o un penalti córner. Las infracciones se
sancionan con un golpe franco si se producen fuera del propio área de portería, si son en el interior,
aunque sean involuntarias, se concede un penalti córner. El penalti stroke se concede si la falta
cometida es intencionada y se produce dentro del área o si no lo es pero evita claramente un gol. Los
saques de portería se ejecutan desde cualquier punto del área y los de banda del punto por donde
salió la bola. Ante cualquier saque los adversarios se verán obligados a respetar la distancia de 3 m
como mínimo de la bola. El gol sólo es válido si el atacante lanza desde el interior del área. No hay
fuera de juego, ni saque de esquina. Cada partido será arbitrado por dos jugadores de otros equipos.
El partido dura dos tiempos de 20 minutos.

Consideraciones: Es el momento de aplicar todos los conocimientos técnicos y tácticos, los
reglamentarios referidos a la mecánica del juego se asimilarán sobre la práctica de muchos partidos.
En esta fase se pondrá el mayor acento en el juego de equipo manteniendo una formación que
permita un juego fluido en cualquier zona de campo. El sistema más utilizado es el 2-1-2. En defensa,
en general, los delanteros marcarán en zona y los defensas individual y el medio centro combinará o
alternará uno y otro, según las circunstancias.

Variantes: Se puede desarrollar el partido en 4 tiempos de 5 minutos, con lo que el ritmo de juego se
mantiene más vivo. También es posible hacer que cada tiempo de 5 minutos lo jueguen seis
jugadores distintos de los doce que componen el equipo.



 

RUGBY

Elementos individuales básicos del rugby

El cuerpo en el espacio

La posición básica

La posición básica en rugby se adopta para la carrera, en las situaciones en que se deba reaccionar
rápido y también en situaciones donde se debe mantener una posición equilibrada, por ejemplo, en un
agrupamiento.

En el jugador con balón, la posición básica se realizará con rodillas un poco flexionadas, un pie
adelantado respecto al otro, inclinación del tronco hacia delante y cabeza alta; balón cogido con las dos
manos a la altura del pecho de manera que se pueda correr con el balón, pasarlo, patearlo, o percutir
contra un contrario (las cuatro formas de ataque individual).

Los desplazamientos

Los desplazamientos pueden realizarse en todas las direcciones: adelante, atrás, diagonal, lateral,
etc. y deben realizarse siempre mirando al contrario y al balón, incluso los desplazamientos hacia atrás.
La técnica de carrera en rugby, incluso al llevar el balón, es muy semejante al gesto natural.

La progresión con balón

Al avanzar con el balón en carrera, es muy importante llevar siempre el balón agarrado con ambas
manos; aunque, como vamos a desglosar a continuación, en este deporte es más importante el avance
del balón de forma colectiva entre todo el equipo (como el poseedor del balón puede ser placado, en
juego desplegado es importante saber discriminar cuándo es preferible correr con el balón y el momento
en que debo pasarlo).

Se puede avanzar por medio de:

1. Formas individuales:
• Carrera con balón:

– Cambio de ritmo: Varía el punto de contacto con el contrario mediante una aceleración brusca.
– Cambio de dirección (o contrapié): Llevamos el peso del cuerpo en una dirección, impulsamos

con la pierna de ese lado para salir en la dirección contraria de forma explosiva unido a un cambio
de ritmo.

– Raffit: Balón en una mano. Apoyar la mano libre en el contrario cuando nos va a placar y apartarse
de él.

– Finta de pase: Realizamos el gesto de un pase clásico, sin pasar el balón y realizamos un cambio
de dirección y ritmo.

• Pasar: Fundamentalmente tiene que ser lo más rápido posible al lugar adecuado. Los distintos tipos
de pase se explicarán más adelante.



• Patear: Patadas de volea:
Balón en las dos manos, mano de la pierna ejecutora retrasada. Mantener el balón en las manos el
mayor tiempo posible.
Se elevan pierna y tobillo en extensión. Empeine paralelo al eje mayor del balón. Máxima potencia
golpeando el balón con el maleolo externo.
Después del golpeo, la pierna continúa el movimiento con extensión del tobillo del pie apoyado. El
balón debe hacer una trayectoria parabólica.
Durante todo el movimiento la vista sigue el balón hasta que se golpea.
Existen otras formas de juego de puntapié pero menos interesantes en una iniciación general: El
drop (o bote pronto), golpeando el balón con un bote previo en el suelo, con el cual lanzando a palos
se puede puntuar; y el chut raso en el que se intenta superar la línea defensiva.

2. Formas colectivas: Dependiendo del contrario, puede ser:
• Juego a la mano: Es la base del juego colectivo, de la que existen dos formas básicas de

organización en función de la defensa contraria:
– Juego en agrupado: Cuando el contrario se encuentra desplegado.
– Juego desplegado o abierto: Cuando el contrario se encuentra agrupado.

• Juego al pie: Poco importante para desarrollar en iniciación, que se centrará en el tipo de juego
anterior.

Cuando se corre con el balón, ningún jugador debe estar por delante de éste (se encuentra en fuera
de juego), por lo que el pase sólo se puede realizar en perpendicular a la línea de banda o hacia atrás.
De la misma forma, el balón nunca puede caerse hacia delante, ya que se considera infracción (avant). Y
si un jugador cae o está en el suelo debe soltar el balón, si no, está cometiendo un retenido. Estas
infracciones se sancionan con una melé para el equipo contrario.

Estructuración de la comunicación

El pase

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

La línea de hombros orientada hacia el balón, disociación del tren superior respecto el inferior, torsión
del tronco en el pase, independencia de la carrera respecto del pase, manos y brazos hacia el balón,
coger el balón con las dos manos, movimiento continuo y rectilíneo de los brazos a la altura del pecho,
mirar al receptor y soltar el balón parando el movimiento de los brazos cuando quedan extendidos hacia
el receptor.

El pase principal sobre el que se debe hacer incidencia en iniciación es el pase clásico, aunque
citamos alguno más. Todo pase debe ser preciso yendo entre los hombros y la cintura del receptor, y es
muy importante el momento del pase para que el receptor tenga espacio para recibir en carrera y ganar
terreno.

– Clásico: Se pasa con ambas manos, con las palmas hacia arriba, balanceando los brazos de un lado
hacia el lado del pase. La trayectoria debe ser tensa, y en todo momento debemos mirar al compañero.
El receptor debe acelerar al agarrar el balón.

– Por arriba con una mano: La mano que está cerca del contrario se apoya en éste, salto y girar
mirando al compañero. La mano con balón realiza un movimiento de gancho. Trayectoria del balón
tensa y de arriba a abajo.

– Por debajo con una mano: Echarse en el placaje hacia el defensor, girando el tronco y mirando hacia
el compañero. Se avanza el tronco, hombro y el brazo portador del balón. Balanceo del brazo con el
balón. Trayectoria del balón tensa.

– De delantero: El portador del balón enseña el balón alejándolo del contrario y entra o no, en contacto
con el defensor. El receptor avanza para recoger de la mano el balón por debajo.

– Pase cruzado: El portador del balón cambia de trayectoria y corre lateral, pasa por el lado del receptor
tapando el balón para el contrario y ambos se cruzan.



La recepción, agarre y protección del balón

La recepción del balón se debe realizar siempre con las dos manos y generalmente en carrera para
luego poder encadenarla con otra acción.

Puntos importantes en los que se debe insistir:

Hombros, brazos y manos dirigidos hacia el pasador, palmas de las manos hacia afuera
mostrándoselas al que nos pasa el balón, mirada hacia el balón y piernas de frente para correr recto. La
protección del balón se hace siempre con el cuerpo, presentando al contrario el hombro o la cadera en el
momento del pase o del contacto.

Movimientos de recepción

El desmarque se hará en función del espacio libre que se tiene para atacar y de la presión defensiva,
siendo ésta mayor según nos acercamos a la zona de marca.

Para engañar a la defensa se podrán utilizar los siguientes recursos:

– Cambios de ritmo y/o de dirección.
– Fintas de recepción: en función de dónde se encuentre el apoyo podrán ser exteriores o interiores

(teniendo en cuenta la trayectoria del balón y el portador del mismo), y en largo o en corto (según la
proximidad al jugador con balón).

Consecución del objetivo

El objetivo final de un partido de rugby es conseguir el mayor número de puntos posibles o, en
cualquier caso, más que el contrario; de modo que veremos la distintas posibilidades para conseguirlo:

– Ensayo: Cuando un jugador traspasa la línea de marca del contrario y pone el balón en el suelo o se
arroja sobre él; pero hay que tener en cuenta que sólo valdrá la marca (ensayo) si se efectúa con los
brazos o con la parte anterior del tronco. Vale 5 puntos.

– Transformación: El ensayo da derecho a intentar una transformación, es decir, una patada, bien de
balón parado (colocado en el suelo) o de bote pronto, desde cualquier punto de la línea longitudinal
imaginaria que pasa por el punto donde se ha conseguido el ensayo. Si el balón pasa directamente por
encima del poste transversal y entre los dos verticales, o su prolongación, se habrá conseguido el
objetivo. Vale 2 puntos.

– Cuando el arbitro pita una falta grave y la sanciona con golpe de castigo, el equipo no infractor podrá
optar por tirar desde el punto donde se ha marcado la falta o en la vertical de éste, más atrás, para
intentar pasar el balón entre los tres palos anteriormente citados. Son 3 puntos.

– Drop o bote pronto: En cualquier momento del desarrollo del partido, cualquier jugador puede intentar
un chut de bote pronto hacia los palos del contrario y pasarlo por los tres palos. Para ello se debe dejar
primero botar el balón en el suelo y luego chutar; vale 3 puntos.

Estructuración de la oposición

Los tres principios defensivos se pueden conseguir de la siguiente forma:

1 Recuperar el balón:
– Interceptación del balón bien en los pases o en el suelo.
– Robo rápido de balón después de un pequeño bloqueo.
– Provocar errores del contrario (mal pase, avant, conseguir que el balón o el jugador con balón salga

del terreno de juego, etc.).

2 Evitar la progresión del atacante y proteger la zona de marca.
– En rugby, el objetivo de la defensa es detener el avance del contrario delante de la línea de ventaja,

o lo que es lo mismo, meter presión al contrario que consiste en negar al contrario tiempo y espacio,
reduciendo el tiempo de que dispone el equipo atacante para tomar decisiones y defender sobre el



hombre y sobre el balón reduciendo en espacio tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal
(en profundidad) del campo.

– Anticiparse al ataque limitando sus opciones ofensivas ocupando y reduciendo los lugares
disponibles para jugar.

– El placaje:
Posición básica del placaje: ojos abiertos, espalda encorvada, rodillas al mismo lado que la cabeza,
el hombro del placador en la mitad del muslo del placado, abrazar con los brazos fuertemente las
piernas del contrario, girar el cuerpo para caer encima. El ritmo de subir al placaje es: aceleración-
desaceleración-aceleración.

Una característica del rugby son sus agrupamientos, que pueden realizarse por infracción, o
espontáneamente durante el juego, con el objetivo de liberar el balón o asegurar su posesión; éstos son
los siguientes:

– Melé: Es un agrupamiento en el que el equipo a quien aventaja tiene derecho a lanzar el balón entre
ambos equipos, para conseguir llevarlo con el pie hacia nuestros compañeros. Normalmente lo forman
ocho jugadores, aunque en iniciación pueden reducirse incluso a tres, adaptándolo al número de
jugadores. Se produce siempre a indicación del árbitro, después de un pase adelantado o de un
agrupamiento en donde el balón no puede liberarse.

– Maul: Es un agrupamiento espontáneo durante el juego (melé espontánea) en el que los jugadores
apoyan a un compañero que tiene el balón en las manos.

– Ruck: Es un agrupamiento espontáneo durante el juego, parecido al anterior, pero en este caso el
balón está en el suelo, entre los pies de los jugadores.

Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en rugby: propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
– Si el balón sale fuera del campo es para el primero que lo coja, aunque no podrá ser placado ni

podrá desplazarse con balón, debe pasarlo hacia atrás a un compañero.
• Delimitación del rectángulo del terreno.

– Limitar solamente las líneas de banda y de ensayo.
– Incluir la línea de 22.

• Variación de las medidas.
– Jugar en un campo más ancho que largo (juego en amplitud).
– Jugar en un campo más estrecho de lo normal (juego en profundidad).

• Reducción del espacio.
– Reducir el terreno de juego, adaptando el número de jugadores.

• Aparición de subespacios.
– Colocar un pivote en posición atrasada, y cada vez que se recupere el balón, debe rodearse el pivote

y organizar el ataque (todos los jugadores deben quedar detrás del balón), los defensores no podrán
adelantar posiciones hasta que el equipo contrario no bordee el pivote.

– Marcar unas zonas de paso obligado antes de lograr ensayar.
• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.

– Los agrupamientos no pueden durar más de 5 segundos, perdiéndose el balón si no se cumple.
– Cambiamos los placajes por tocar con las manos, y si un jugador es tocado se pierde la posesión del

balón (jugar en un campo a lo ancho).
• Crear uno o varios objetivos espaciales.

– Dividir la zona de ensayo en tres partes puntuando más unas que otras.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.



– Sólo podemos realizar pases con dos manos.
– En un agrupamiento hay que coger el balón al compañero de las manos, no nos lo puede pasar.
– En los ruck hay que dejar el balón en el suelo sin que bote.

• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón.
– Sólo podemos dar tres pases seguidos, después, para dar el balón forzaremos un agrupamiento o

melé espontánea.
– Sólo podemos dar pases a una distancia máxima de 3 m.
– Cuando nos tocan con ambas manos, debemos dejar el balón en el suelo.

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– Antes de ensayar es imprescindible haber realizado dos melés espontáneas, un ruck, etc.
– Un ensayo valdrá doble si tras el zona de marca logramos dar un pase a un compañero.

• Predefinición de requisitos.
– Dividimos a los equipos en dos grupos, y sólo los jugadores de uno de ellos podrán conseguir el

ensayo.
• Norma tras un pase.

– Después de un pase debemos ir a tocar al compañero que pasamos (a menos que éste pase el
balón).

• Modelos de ejecución permitidos.
– Jugar un encuentro donde no se puede correr, sólo andar.
– Todos los pases deben ser con las dos manos.
– Dar los pases con una mano por debajo de la cadera.

• Creación de subroles y funciones.
– Indicar a un reducido número de jugadores de cada equipo que no pueden recibir el balón, sólo

deben ir de apoyo detrás del jugador con balón en disposición de formar melés espontáneas cuando
sea necesario.

– Un jugador es común para ambos equipos, siempre irá con los que atacan y hará la función de medio
melé en el juego agrupado.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Normativización del contacto (eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.).
– Eliminamos el placaje, cambiándolo por un toque con ambas manos a la altura de la cadera.
– Sólo podemos parar o empujar, no placar (no interviniendo sobre el balón).

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– Cuando el balón se cae hacia delante (avant), se realiza una melé en el sitio.
– Si se produce una falta, se saca desde el sitio inmediatamente.
– Si sale fuera de banda, se saca con el pie.

• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,
desposesiones, acoso.
– Realizar correctamente un placaje supone recuperación del balón por parte del equipo defensor.
– Si un equipo consigue hacerse con el balón en una melé favorable al equipo contrario, podrán

realizar un pase adelantado.
• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.

– Cada vez que un equipo realice una infracción, partirá con la defensa totalmente descolocada a
criterio del director de la actividad.

– Cada vez que el director de la actividad toque el silbato, el jugador con balón retrocederá 5 m y todos
los compañeros tendrán que hacer lo mismo para no incurrir en fuera de juego.

• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).
– El atacante que realice un avant, además de perder la posesión del balón, deberá ir hasta la línea de



marca propia e ir a defender.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– Incluir algunos aros por el suelo donde se puede ensayar.
– Si de un chut, el balón da su primer bote en el área de ensayo, contará como dos puntos.

• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.
– Llegar hasta la zona de 22 m vale dos puntos, y ensayar en el área de ensayo vale 5 puntos.

• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos.
– Si entre la línea de 22 m y el área de ensayo no se da ningún pase, éste contará como tres puntos, y

si se hace como cinco puntos.
• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.

– Antes de ensayar es obligatorio haber buscado una acción de juego agrupado en la que participen un
mínimo de tres jugadores.

• Creación de nuevos objetivos (premiar conductas positivas con puntos o distancia).
– Si se recupera un balón después de un placaje, cuenta como dos puntos.
– Si se recupera el balón en un maul, ganamos 10 m de espacio al equipo contrario

• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.
– Si un jugador está sin correr ni pasar el balón más de 3 segundos, se cambia la posesión.
– Si al ser placados cometemos un avant (se cae el balón hacia delante), el equipo contrario gana 10

m.

Propuestas específicas de rugby

Contenido: Adaptación al contacto.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Colocamos a los jugadores por parejas. Entre ellos se tienen que empujar, arrastrar o estirar

para vencer a su oponente.
Consideraciones: Las parejas tienen que estar equilibradas en peso y fuerza.
Variantes:

– Las señaladas en el dibujo y cualquier otra forma.
– Se puede realizar por equipos. Ganará el equipo que más puntos consiga. Se dará un punto a cada

jugador que consiga derribar, arrastrar, etc., a su oponente.

 
Contenido: Adaptación al contacto.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Los jugadores se colocarán por parejas. Hay que luchar para intentar levantar del suelo al

compañero que estará de pie; los dos a la vez.
Consideraciones: Las parejas tienen que estar equilibradas en peso y fuerza. El juego consiste en

levantar al compañero, no en tirarlo al suelo.
Variantes: Uno se defiende y el otro es el que intenta levantarlo. Por equipos, se dará un punto al

jugador que levante a su oponente. Ganará el equipo que más puntos consiga.



 
Contenido: Adaptación al contacto.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Material: Conos.
Situación: En un cuadrado de 10 x 10 delimitado por conos colocamos a todo el grupo de jugadores. El

objetivo del juego es empujarse, todos contra todos, para echar del cuadro a los compañeros. Gana
el jugador que logra quedarse solo dentro del cuadrado.

Consideraciones: Sólo vale empujar o trasladar, no se puede poner zancadillas o golpear a los demás.
Variantes: Se gana un punto por cada jugador que saque fuera del cuadrado. Gana quien consiga más

puntos en un tiempo determinado. El jugador que se sale fuera puede volver a entrar pero se le
descuenta un punto. Se puede hacer también por equipos.

 
Contenido: Adaptación al contacto.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Dos grupos de igual número de jugadores. Un grupo en círculo agarrados por los hombros.

Un jugador del otro grupo dentro del círculo. El grupo de fuera intenta sacar a su compañero del
círculo con la oposición del otro grupo. El grupo que hace oposición no se puede soltar, el grupo de
fuera no puede derrumbar a ningún jugador del círculo.

Consideraciones: No realizar tirones bruscos.

 
Contenido: Adaptación al contacto.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Conos.
Situación: Marcamos un campo de 20 x 20 ó 30 x 30 metros dependiendo del número de jugadores.

Grupos de distinto número de jugadores. Cada grupo un balón. Tres poseedores de balón contra 3, 4



y 5 contrarios.
Los tres jugadores atacantes alrededor del balón tienen que intentar conservarlo, los contrarios deben
cogerles el balón o llevarles fuera de los límites del terreno.

Consideraciones: No debe haber golpes bruscos, contener a los contrarios y empujar. Variantes:
Variando el espacio, el número de compañeros y contrarios.

 
Contenido: Contacto con el suelo. Trabajo del agarre.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Colocamos a un grupo de jugadores (6 u 8) sobre una línea tumbados boca abajo. Detrás de

ellos situamos a otro grupo tumbados también boca abajo y agarrándoles por las piernas.
A una señal del director el primer grupo trata de alcanzar gateando una línea situada 4 ó 5 metros
delante de ellos. Los jugadores del segundo grupo tratan de impedirles avanzar agarrándoles y
resistiendo el tirón. Exigimos a los jugadores “placar con los brazos” no con las manos, para ello
deben cerrar bien los brazos alrededor de las piernas del contrario.

Consideraciones: Hacerles llegar a la noción de contacto: cuerpo del placador, cuerpo del placado y
necesidad de cerrar. Insistir en rodear al máximo con los brazos. Es preciso un pavimento de hierba o
resbaladizo.

Variantes: Los jugadores del primer grupo, a una señal, tratan de escaparse y levantarse para alcanzar
la línea.

 
Contenido: Defensa. Contacto con el suelo. Trabajo de agarre.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Se distribuye a los jugadores por parejas dispersados por el espacio o zona de juego. A una

señal del director los atacantes salen a cuatro patas (manos y pies como apoyos y no rodillas), los
defensores corren detrás de los atacantes también a cuatro patas y tratan de placarlos e
inmovilizarlos; una vez placados, se batirán tratándose de desprenderse para volver a salir.

Consideraciones: Incidir en la importancia del agarre con los brazos no con las manos y rodear el
máximo para inmovilizar al contrario.



 
Contenido: Contacto con el suelo. Trabajo de agarre.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Distribuidos los jugadores por parejas, los colocamos en dos filas enfrentadas. Todos los

jugadores se encuentran sentados en el suelo de espaldas. Cada grupo tendrá un “nombre de
guerra”, cuando el director nombre un grupo, éste tendrá que salir corriendo a cuatro patas y el otro
grupo intentará agarrarlo.

Consideraciones: Insistir en que el agarre debe ser con los brazos, no con las manos.
Variantes: Salir en diferentes posiciones: tumbados, de rodillas, etc.

Variar el tipo de desplazamiento pero sin llegar a la carrera hasta que no se domine la técnica: en
cuadrupedia con o sin rodillas en el suelo, de pie a saltos con ambos pies o con un solo pie,
cuadrupedia lateral, etc.

 
Contenido: Contacto con el suelo.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Colocamos a los jugadores divididos en dos equipos, en sendos círculos concéntricos. Los

del círculo exterior colocados de rodillas y los del interior de cuclillas o en cuadrupedia. A la señal del
director el equipo que se encuentra en el círculo interior debe intentar salir sin ser agarrado. Los del
círculo exterior deben intentar agarrar al máximo de jugadores y mantenerlos inmovilizados.

Consideraciones: Agarrar bien las piernas en el placaje para evitar que el jugador placado se suelte al
caer al suelo, con lo cual también evitaremos lesiones. Los jugadores no están aparejados.

Variantes: Variar la distancia entre ambos grupos y la posición de partida.

 
Contenido: Adaptación al medio. Evasión.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos para señalizar el espacio.
Situación: Formamos un cuadrado pequeño con cuatro conos, colocamos cuatro filas de jugadores.

Cada grupo detrás de un cono y mirando al centro del cuadrado. Los primeros de cada fila con un
balón en la mano, a la señal del director salen corriendo hacia la fila de enfrente pasando por el
centro del cuadrado, para dar el balón al primero del grupo. Una vez que da el balón, el jugador va al
final de la fila a la que ha llegado.



Consideraciones:

– Correr sin chocar e intentar no pararse para evitar el choque.
– Correr con el balón en las dos manos.
– Los cuatro balones en movimiento a la vez.
– No esperar el balón quietos, salir a buscarlo y recibirlo en carrera.

Variantes: Correr, dar la vuelta a un cono situado en el centro del cuadrado y llevar el balón a la fila de la
derecha.

 
Contenido: Adaptación al medio. Evasión.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Formamos un cuadrado con cuatro conos. Situamos cuatro filas de jugadores, cada grupo

colocado al lado de cada cono y mirando hacia el centro del cuadrado.
Los primeros de cada fila corren con un balón en la mano hacia la fila de enfrente y antes de llegar
dejan el balón en el suelo sin que bote (a un metro de distancia); el siguiente jugador lo recogerá del
suelo y correrá hacia la fila opuesta dejando también el balón en el suelo, y así sucesivamente. Una
vez que se deja el balón en el suelo se queda al final de la fila a la que ha llegado.

Consideraciones: Correr sin chocar. Llevar el balón bien sujeto en ambas manos. El balón hay que
dejarlo en el suelo sin que se mueva, no hay que tirarlo.

Variantes:
– En vez de dejar el balón en el suelo pasar el balón al compañero a la altura de la cadera hacia atrás en

el momento en que pasamos por su lado.
– Lanzar el balón al aire con trayectoria muy parabólica, que el receptor deberá controlar con ambas

manos.

 
Contenido: Adaptación al móvil. El Pase.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Conos.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de 5 y los colocamos en fila como indica el gráfico. Cada

grupo con un balón. Pasar el balón al compañero de enfrente y correr a colocarse a continuación de
su fila. Marcaremos una zona de 40 metros.

Consideraciones: El pase debe hacerse con las dos manos. Mirar al compañero antes de pasar.
Precisión en el pase, pase a la altura del pecho. La recepción debemos realizarla con ambas manos



orientadas a la trayectoria del balón, pero el tren inferior estará orientado hacia el sentido de la
carrera, es decir, hacia delante (disociación de miembros superiores e inferiores).

Variantes: Introducir más balones. Ver qué grupo tarda más en llegar a los 40 metros.

 
Contenido: Rueda de pases.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Grupos de doce jugadores, divididos en dos equipos de 6 jugadores que forman cada uno la

mitad de un círculo. Dos balones en partes opuestas del círculo, como indica el gráfico. Pasar al
compañero y correr atravesando el centro del círculo para intercambiar la posición con el jugador que
se encuentra en el extremo de su diámetro.

Consideraciones: El pasador tiene que pasar el balón antes de iniciar la carrera. Pase con dos manos.
Siempre se recibe del mismo jugador y se pasa al siguiente.

Variantes: Introducir dos balones más.

 
Contenido: El pase. Disociación del tren superior respecto al inferior.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de 5 con un balón cada grupo y colocados en fila india.

Cada fila tiene que correr hacia delante y pasar el balón hacia atrás sin salirse de la fila ni pararse.
Cuando el balón llega al último se sale de la fila y corre a colocarse el primero.

Consideraciones: Ningún jugador puede salirse de la fila para recibir o dar un pase. El pase hacia atrás
se da con un giro de cadera dejando las piernas hacia delante. El pase obligatorio con las dos manos
forzando así más el giro. El pase se realizará por la derecha y por la izquierda.

Variantes: Variando el lado del pase, es decir, el primero por la derecha, el segundo por la izquierda, y
así sucesivamente. A una señal del director correr hacia atrás pasando el balón.

 
Contenido: Mejora de la precisión y de la velocidad del pase. Posición estática.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.



Situación: Grupos de 12 jugadores divididos en dos equipos de 6, con un balón cada equipo. Todos los
jugadores forman un círculo intercalándose los jugadores de ambos equipos. Pasar al compañero
para intentar alcanzar el balón del otro equipo.

Consideraciones: Sólo se puede pasar al compañero más próximo. No se puede interceptar el balón del
otro equipo.

Variantes: Cambiar el sentido del pase cuando lo indique el director.

 
Contenido: Asimilación del gesto técnico del pase.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Distribuimos a los jugadores en grupos de 3. Cada trío con un balón. Nos colocamos de

manera que dos estén estáticos, separados 5 metros entre sí. El otro jugador tiene que correr y pasar
por el centro de los otros dos jugadores y recibir el balón de un lado y pasar hacia el otro. Repetir
varias veces.

Consideraciones: El jugador en movimiento tiene que llevar los brazos estirados para recibir el balón y
luego pasar. No cambiar la carrera en el pase. No parar la carrera ni al recibir ni al pasar el balón.

Variantes: Añadir jugadores a los grupos e ir pasando de uno en uno para recibir y pasar, ir cambiando
los postes.

 
Contenido: Percepción del entorno durante el pase.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Delimitamos un cuadrado con conos. Dividimos a los jugadores en grupos de cuatro con un

balón cada grupo. Colocamos dos grupos en un lado del cuadrado y otros dos en el lado opuesto.
Se realizarán pases entre los cuatro de cada grupo, pero cruzándose los dos equipos mientras el
director se mueve estrechando o ampliando el cuadrado.

Consideraciones: Precisión en el pase. Los jugadores deben mirar hacia delante y evitar chocar entre
sí.

Variantes: Cada equipo en un lado del cuadrado, cruzándose a la vez que pasan el balón.



 
Contenido: Iniciación al pase del juego desplegado.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Material: Conos para señalizar.
Situación: Distribuimos a los jugadores en tríos con un balón cada grupo. Situamos los conos separados

diez metros. Pasar el balón como se indica en el dibujo, lo más rápido posible durante un minuto
haciendo idas y vueltas de cono a cono.

Consideraciones: Precisión en el pase. Contar el número de pases. Cada minuto cambia el jugador del
centro. Mirar al compañero antes de pasar.

Variantes: Ida corriendo de frente; vuelta de espaldas.

 
Contenido: Mejora del pase. Colocación para juego desplegado o abierto.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Situamos a los jugadores, tal como se indica en el gráfico, divididos en dos grupos de 6, uno

en fila separados 5 metros entre sí y con un balón cada jugador. El otro grupo colocado para jugar
desplegado o juego abierto.
El primer jugador del grupo A pasa el balón al grupo B que realizarán pases seguidos hasta que
llegue el balón al último jugador (el ala) que lo dejará en el suelo. El jugador del grupo A que ha
comenzado pasando el balón viene a buscarlo y se queda allí hasta que todos sus compañeros
finalicen el ejercicio.

Consideraciones: Pasar siempre el balón al compañero más próximo. Pasar el balón hacia atrás. Para
recibir el balón siempre hay que estar detrás del pasador, si no, no podemos recibir. Correr de frente,
sobre todo al realizar el pase. Jugar seguidos todos los balones, una vez acabados los seis balones
repetir el ejercicio hacia el otro lado.

 
Contenido: Pase en juego desplegado. Cambio de ritmo.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto y organización colectiva. Situación: Dividimos a los

jugadores en grupos de ocho colocados en dos líneas desplazadas una detrás de la otra, como se
indica en el gráfico.
La primera línea realiza pases laterales hasta el último jugador, que pasará a su vez el balón a la otra
línea que entra acelerando en los huecos de la primera línea.

Consideraciones: Prestar atención a que el segundo grupo no quede muy rezagado pues si no no
habría continuidad en el juego. El ejercicio debe continuar intercambiándose las posiciones de los
grupos constantemente. En una distancia de treinta metros para que dé tiempo a que se intercambien
varias veces. Tiene que haber un cambio de ritmo del segundo grupo a la hora de entrar en los
huecos.



 
Contenido: El apoyo.
Tipo de práctica: Analítica. Facilitación de una acción.
Material: Conos para delimitar el campo.
Situación: Delimitamos un campo de 30 x 40 metros. Hacemos grupos de tres con un balón cada uno

que atacarán, y parejas de defensores separados entre sí 10 metros como se indica en el gráfico.
Ataca en el hueco que hay entre cada pareja de defensores; si se cierran pasar el balón a uno de los
apoyos.

Consideraciones: Recolocación de los apoyos para que siempre exista la posibilidad de dar un pase a
la derecha o a la izquierda. La defensa será pasiva, es decir, no interceptará el balón ni placará, pero
obligará a hacer el pase al apoyo; posteriormente, los defensores actuarán activamente.

Variantes: Aumentar el número de atacantes y de defensores. Siempre tiene que haber menos
defensores que atacantes.

 
Contenido: El apoyo.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos para delimitar el espacio.
Situación: Delimitamos un campo de 20 x 10 metros y colocamos tres filas de jugadores como indica el

gráfico.
Juegan uno contra uno saliendo un jugador de la fila A que se enfrenta al jugador de la fila B; cuando
consigue superarlo o hay un placaje, los dos atacan contra el primer jugador de la fila C que sale en
ese momento.

Consideraciones: De un juego 1x1 se pasa a un 2 x1. Los defensores pueden recuperar el balón y
ensayar. Los defensores, en el momento en que los atacantes inician la carrera, deben subir a
defender, no tienen que esperar al o a los atacantes. Atención a dejar muy claras las rotaciones de
las filas para que todos los jugadores pasen por todos los puestos A pasa a B, éste a C y C a A.

Variantes: De A atacan dos contra un B, luego tres (dos A más B) contra dos C.

 



Contenido: El apoyo.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Situación: Colocados en grupos de cuatro con un balón cada grupo, dos delante y dos detrás. Inicia el

ejercicio uno de los de delante que pasará siempre el balón hacia su interior al compañero que tiene
en su diagonal; éste acelerará para recibir el balón y colocarse delante de su par, que a su vez
pasará el balón hacia su interior hacia el otro compañero de su diagonal y así sucesivamente.

Consideraciones: Todo el ejercicio debe ser en carrera, sabiendo cambiar el ritmo (acelerar o decelerar)
del desplazamiento en función del rol durante el ejercicio. Acelerar antes de coger el balón. Una vez
con el balón en la mano situarse rápido en su sitio para que se haga rápido el ejercicio y no haya
interrupciones.

 
Contenido: El apoyo.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Situación: Grupos de 5 jugadores con balón colocados para jugar desplegados. El primer jugador pasa

el balón y redobla (corre por detrás de sus compañeros siguiendo el balón) en todos los huecos entre
sus compañeros que le pasarán el balón. Pasa y recibe de todos los miembros del grupo.

Consideraciones: Acelerar antes de coger el balón para poner en juego a tu compañero. Dejar espacio
para que redoble el compañero. Atención a los ángulos de carrera, correr de frente, no de lado pues
facilitaríamos la defensa al contrario.

Variantes: El primer jugador redobla directamente al final. Todos los jugadores, una vez pasado el balón,
redoblan al final.

 
Contenido: El apoyo.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de gesto técnico.
Situación: Dividimos a los jugadores por parejas. Tres parejas de defensores colocadas según el

gráfico. Un atacante con balón corre hacia el hueco de los defensores y pasa al apoyo por la espalda
del defensor.

Consideraciones: Correr con el balón en las dos manos. Protección del balón con los antebrazos en el
momento del contacto. La defensa deja que se haga el pase, no que se cuele el jugador.

Variantes: Realizar la misma situación de forma analítica pero con placajes reales.



 
Contenido: Recolocación en juego desplegado.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de 5 con un balón cada grupo y colocados desplegados

sobre una línea como indica el gráfico. El director se colocará en un lateral frente a ellos a una
distancia de cinco metros. Pasar el balón hasta el ala que dará el balón al director al llegar a su altura.
Todos los jugadores pasarán por detrás del entrenador y se recolocarán para jugar cambiando el
sentido del ataque.

Consideraciones: El director pasará el balón en el segundo movimiento cuando los jugadores están ya
recolocados. Atención a la ocupación eficaz del espacio, yendo los primeros jugadores a los lugares
más alejados.

Variantes: Variar el tiempo disponible de recolocación dando antes o después la pelota. Introducir en
este segundo movimiento tres defensas que salen desde la primera línea.

 
Contenido: Recolocación en el juego desplegado.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva. Situación: Dividimos a los jugadores

en grupos de cuatro.
El director se coloca con dos balones en un lateral y un grupo a su izquierda.
El director pasará el balón al grupo y éste realizará pases hasta el ala, en un sentido y en otro, en
carrera. A una señal del director el grupo dejará el balón en el suelo y volverá a la posición inicial,
pasando por detrás del director y colocándose a la derecha del mismo para volver a atacar con otro
balón que les pasará el director.

Consideraciones: Atención a la ocupación eficaz del espacio yendo los primeros que llegan a ocupar
los espacios más alejados. En la segunda fase cuando llega el balón al ala se deja el balón en el
suelo y se acaba el ejercicio.

Variantes: Introducir dos defensores en la segunda fase.

 
Contenido: Recolocación en juego desplegado. Mejora del pase.



Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Material: Conos.
Situación: Delimitamos un campo de 20 x 20 metros. Dividimos a los jugadores en grupos de 5 con un

balón cada grupo. A cada lado del campo le asignamos una letra (A, B, C, D), (un color, un número,
etc.). Los jugadores se pasan el balón atacando hacia el lado que manda el director. Cada vez que el
director cambia de lado, hay que recolocarse.

Consideraciones: Cambiar de lado rápidamente para obligar a los jugadores a recolocarse
rápidamente. Atención a los pases y a la carrera recta de los jugadores. Prestar atención a colocarse
detrás del compañero para poder recibir.

 
Contenido: El placaje. Sensaciones del contacto con el hombro.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Dispersamos a los jugadores por el espacio o zona de juego emparejados dos a dos. Un

jugador atacante frente a un defensor. El atacante con una cadera adelantada. El defensor trata de
hacer recular al atacante por medio de pequeños golpes de hombro (no por empuje continuado) en la
parte alta de los muslos. Realizar varios contactos y a una señal del director agarrar a la altura de las
piernas, empujar sobre los apoyos y hacer caer al atacante que debe intentar permanecer de pie y no
bajarse o dejarse caer.

Consideraciones: Es importante tener en cuenta la colocación del hombro a la altura del muslo y el
agarre con los brazos incluso cuando el atacante esté en el suelo. Realizarlo con los dos hombros,
incluso insistir o trabajar más con el no dominante.

Variantes: Colocamos a los defensores estáticos de rodillas; los atacantes pasan andando por el lado y
son placados y tirados al suelo haciendo hincapié en el desequilibrio que debemos producir al
atacante.

 
Contenido: El placaje. Concentración sobre los apoyos y el agarre.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Repartimos a los jugadores sobre una zona previamente delimitada por el director, separados

4 ó 5 metros como mínimo. Un grupo A y otro B mezclados entre sí.
Los jugadores A se detienen separando sus brazos. Los jugadores B van trotando cada vez más
rápido hacia un jugador A colocando su hombro contra el muslo (parte alta), y agarrándole con los
brazos (con un ligero contacto) pero sin tirarles; después van hacia otro jugador A sin levantarse y
vuelven a hacer lo mismo.

Consideraciones: Es necesario trabajar el placaje en primer lugar de forma analítica para que exista
una familiarización hacia este elemento y en situación de juego se utilice con técnica correcta para
evitar lesiones. El jugador que realiza la acción del placaje tiene que concentrarse en colocar bien su
hombro sobre el muslo del atacante y no frenar la carrera a la hora de percutir, siempre ir hacia



delante.
La acción del choque y del agarre desde ser una acción continuada, es decir, en el momento del choque

hay que agarrar las piernas con los brazos.
Variantes:
– Los jugadores placan realmente. Se cuenta el número de placajes realizados (con inmovilización en el

suelo con los dos brazos) durante cierto tiempo.
– El mismo ejercicio anterior, pero los jugadores placados poseen un balón que deben colocar en el

suelo en el momento de la caída (preparación de la melé espontánea).

 
Contenido: El placaje.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Colocamos dos círculos concéntricos de jugadores de igual número cada círculo (6 u 8).

Situamos a los jugadores frente a frente. Un balón sirve de referencia y está colocado en el centro de
los dos círculos que estarán más o menos próximos dependiendo del placaje que queramos realizar,
es decir, más próximos si es frontal o queremos hacer mayor número de placajes, y más alejados si
es lateral o queremos introducir la posibilidad de cambio de dirección en la carrera del jugador
placado.
A una señal, los jugadores atacantes (los del círculo interno) salen hacia el exterior (en dirección a su
oponente directo), los defensores intentan impedirles franquear el círculo exterior. Los mismos
jugadores realizan varias veces seguidas las mismas tareas para que se produzca una acumulación
de experiencias. Luego cambiamos los papeles.

Consideraciones:
– El aprisionamiento con los brazos, y no con las manos, hace eficaz la inmovilización e impide al

placador apoyar su mano en el suelo para amortiguar la caída con el riesgo de fracturarse la muñeca
por el peso del jugador placado.

– Incidir en el empuje sobre los apoyos inferiores, tanto más cuanto que los jugadores placados, al correr
con poca velocidad, no caen fácilmente.

– Paso de la actitud pasiva del defensor hacia una actitud activa.

Variantes: Introducimos el cambio de dirección en la carrera del atacante, el defensor debe cambiar el
tipo de placaje del frontal al lateral.

 
Contenido: El placaje. Orientación de la carrera del adversario.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Situamos a los jugadores como se indica en la fotografía. Se exige a los jugadores ir de un



lado al otro del campo (delimitado anteriormente) sin ser placados. Los jugadores que no han logrado
rebasar la defensa se unen a ella.

Consideraciones: El placaje debe ser lo más real posible, sobre todo para evitar hacerse daño. Los
jugadores no pueden encadenarse. Los placadores están siempre aislados. Los placadores tampoco
pueden colocarse en línea, para evitar choques. Esta precaución es indispensable. Las líneas de
salida y llegada no deben estar alejadas para que haya muchas idas y vueltas. El objetivo no es la
carrera sino dar al jugador mayor número de ocasiones de placar.

Variantes: Hacer directamente dos equipos. Primero ataca uno y defiende el otro en un tiempo
determinado. Contamos el número de placajes realizado por cada equipo.
Se pueden definir varios espacios transversales y colocar un par de placadores en cada uno.

 
Contenido: El placaje. Adaptación del juego del pañuelo.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Marcamos un campo de juego. Dividimos a los jugadores en dos equipos de igual número, a

los que situaremos uno frente a otro en cada extremo del campo. Cada jugador de un equipo tendrá
un número determinado.
El director nombrará un número y lanzará un balón más cerca de la zona del atacante (el decide
quién ataca y quien defiende en el momento) para evitar choques entre los jugadores antagonistas
(uno que se agacha para placar y el otro que se agacha para recoger el balón). Y los jugadores a
quién corresponda dicho número (uno de cada equipo) actúan inmediatamente. El jugador que
recoge el balón debe marcar detrás de la línea del campo opuesto.

Consideraciones: Obligar al portador del balón a dejarlo en el suelo una vez que es placado. El placaje
sólo se dará como bueno si el jugador placado queda inmovilizado pudiendo intentar escapar aunque
haya caído al suelo. Este ejercicio debe ser realizado de forma muy rápida para que haya
continuidad.

Variantes:
– Introducir otro balón y en vez de un número se dirán dos para que salgan dos parejas que actuarán

independientemente una de la otra.
– Nombrar varios números en una misma secuencia obligando incluso al que no tenga balón. A partir de

este ejercicio se puede llevar progresivamente a los jugadores a una forma de juego global sobre
espacio reducido.

 
Contenido: El placaje.
Tipo de práctica: Situación jugada.



Material: Conos para delimitar espacios.
Situación: Delimitamos tres círculos como se indica en el gráfico. Hacemos dos equipos (A y B) de igual

número de jugadores y situamos a cada equipo en un círculo. En el tercer círculo colocamos diez
balones.
A la señal los A deben llevar a su campo los diez balones situados en el círculo C. Para impedirlo, los
B deben placar al portador del balón; cuando un A cae el balón es llevado por un B a la zona C y el
jugador A prisionero regresa al campo de los B. Puede ser liberado si un compañero suyo lo toca, si
el compañero que trata de liberarle es placado, éste también será prisionero. La zona C será reducida
y en ella el equipo B no puede entrar (ni placar).
Los A ganan cuando los diez balones están en su campo y no queda ningún prisionero. Los B ganan
cuando todos los A son hechos prisioneros. Luego cambiamos los papeles, los B atacan y los A
defienden.

Consideraciones: El portador del balón lo debe llevar con las dos manos. Atención al gesto del placaje.
Obligar a utilizar los dos hombros. Insistir en dejar el balón libre cuando se es placado

Variantes: Podemos añadir el juego de puntapié, si un atacante ve inminente que le van a placar puede
optar por chutar el balón raso por el suelo a una zona vacía, superar al defensor que ya no lo puede
placar e ir a por el balón de nuevo.

 
Contenido: Pases cortos, mejora de la percusión y de los apoyos.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Situación: Dividimos a los jugadores en grupos de 5 con un balón cada grupo. Colocamos a cinco

defensores como se indica en el gráfico, separados 5 metros entre sí.
El primer atacante sale con balón y percute con el hombro contra el primer defensor, al tiempo que
choca pasa el balón al apoyo que va cerca de él y va a percutir con el segundo defensor, pasa el
balón a un tercer compañero y así sucesivamente.

Consideraciones:

– Importante que se percuta con el hombro contrario al lado del pase.
– El atacante tiene que chocar y dar el balón, no debe pasar antes de percutir pues facilitaría la defensa

del contrario (en juego real).

 
Contenido: Iniciación al maul (agrupamiento).
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de organización colectiva.
Situación: Grupos de 5 jugadores con balón. La defensa como en el ejercicio anterior. El primero del



grupo percute contra el primer defensor y se gira, es decir, se coloca de espaldas al defensor sin
perder el contacto con éste y protegiendo el balón con los brazos; el segundo atacante choca contra
su compañero, recupera el balón de las manos y se lo pasa a un tercer atacante que viene en apoyo
y que realizará el mismo ejercicio junto con los otros dos que quedan. Se repetirá el ejercicio con
todos los defensores.

Consideraciones: La defensa no intervendrá sobre el balón (defensa pasiva). El apoyo tiene que ir
cercano.

 
Contenido: Iniciación al maul.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Los jugadores repartidos en grupos de diez con un balón cada grupo y divididos en dos

grupos de cinco atacantes y cinco defensores. Un grupo se coloca de defensa como en ejercicios
anteriores (escalonados); el otro grupo avanza mediante pases cortos hacia el primer defensor. El
portador del balón carga contra su oponente con el cuerpo inclinado hacia delante y percute con el
hombro. Intenta desequilibrar al contrario y adopta una posición firme con amplia base y pies bien
separados, su cuerpo actúa a modo de muro protector entre el balón y el contrario. El primer jugador
que llega al apoyo carga con el hombro opuesto al del portador del balón, formando un triángulo entre
ellos, para protegerlo de sus adversarios. Ponen las manos sobre el balón, pero no intenta robárselo
al portador inicial; por lo tanto, el balón queda bien protegido desde una posición fuerte. Los dos
siguientes jugadores protegen en lugares opuestos del balón, en los laterales agarrando con sus
brazos interiores la espalda del portador inicial del balón, el último jugador coge el balón y corre hacia
el segundo defensor continuando el ejercicio.

Consideraciones: La situación es semejante a la anterior pero manteniendo el agrupamiento hasta que
llegue el último jugador.

 
Contenido: Adaptación al agrupamiento colectivo.
Tipo de práctica: Sintética. Acción simplificada en superioridad.
Material: Conos para delimitar el terreno.
Situación: En un campo de 10 x 10 metros dividimos a los jugadores en grupos de 8; tres con un balón y

cinco sin balón. El objetivo es hacer retroceder al adversario sobre su línea de marca, es decir, a los
atacantes que se encuentran de pie alrededor del balón.

Consideraciones: Prohibir a los atacantes bajarse. Los contrarios se recolocan en el eje profundo del
terreno y empujan a los atacantes hasta su línea de marca.

Variantes: Variar el número de atacantes y oponentes. Carrera de oponentes.



 
Contenido: Asimilación de juego agrupado. Cooperar para la recuperación del balón.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos.
Situación: Un campo de 5 x 10. Grupos de ocho jugadores colocados como indica el gráfico. Un jugador

A portador del balón contra 4 del equipo B. Los B tienen que hacer caer al A (placar), recuperar el
balón e ir a marcar sobre la línea de fondo. El director pasa el balón al primer A, el pase desencadena
la subida defensiva de los B. Los A tienen que intervenir en función de la situación: si el A no ha caído
o para evitar que los B ensayen.

Consideraciones: Los apoyos tienen que ir rápidos para poder recuperar el balón o defenderlo en caso
de que se lo hayan quitado.

Variantes: Colocar los diferentes apoyos ofensivos o defensivos en lugares diferentes.

 
Contenido: Avanzar en juego agrupado. Apoyo. Defensa.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos para delimitar el campo.
Situación: Marcar un terreno de juego de 15 metros de ancho por cincuenta de largo. Los jugadores

divididos en equipos de 10 jugadores. Cada 2 equipos con un balón. A partir de la línea de centro,
delimitar un número igual de zonas de 6-7 metros de profundidad, hasta los dos extremos. El ejercicio
comienza sobre la línea de centro y se da el balón a un equipo durante tres minutos. Los dos equipos
tienen que alcanzar la línea de marca del adversario a partir de la línea de medio. Se le da un punto
al equipo que llegue a una línea (hay varias líneas de marca). El equipo defensor puede marcar
tantos puntos como el que ataca, al concederle puntos por impedir el avance del atacante. Cada vez
que el balón sale fuera, el equipo que lo posee pierde un punto y una zona. Se concederán tres
puntos cuando el balón llega a la última línea del adversario.

Consideraciones: Al limitar el espacio transversalmente (en anchura) obliga a los jugadores a apoyarse
y jugar en juego agrupado.



 
Contenido: Avanzar en juego agrupado. Apoyo.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa en inferioridad.
Material: Conos para señalizar el campo.
Situación: Marcar un terreno de juego en forma de embudo en el que la zona más ancha mide 15

metros y la más estrecha 5 metros, dividido en cinco zonas en las que situaremos defensores de tal
manera que en las dos primeras habrá tres defensores y en las dos siguientes dos defensores. La
defensa sólo puede actuar en su zona.
Dividimos los grupos en ocho atacantes y diez defensores. El ejercicio empieza cuando el director da
el balón a los atacantes. El objetivo es llegar a la zona de marca manteniendo la continuidad del
balón y del juego en todo momento.

Consideraciones: Insistir en los apoyos rápidos y cercanos.

 
Contenido: Mejorar la habilidad del pase. Desmarcarse.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos para señalizar el terreno.
Situación: Delimitar un campo de juego de 20 x 10. Los jugadores divididos en grupos de ocho. El

objetivo es conseguir el mayor número de pases en un tiempo determinado y marcar ensayo. Los
contrarios intervienen sobre el balón. Los atacantes no pueden dar más de tres pasos con el balón. El
director inicia el juego bien con un pase, lanzamiento, balón en el suelo, etcétera.

Consideraciones: Se puede pasar en cualquier dirección pero siempre con dos manos. Para favorecer
los placajes se darán dos puntos por placaje, o si se prefieren eliminar, se darán dos puntos al
defensor que toque con ambas manos al atacante con balón. Cada ensayo vale cinco puntos.

Variantes: Defender sólo sobre el portador del balón. Desequilibrio numérico. Variar las dimensiones del
terreno.

 
Contenido: Asimilación del juego en penetración.
Tipo de práctica: Sintética con defensa activa.
Material: Conos.
Situación: Se delimita un campo de 20 x 20. Formamos equipos de 8 jugadores. Dos equipos se

colocan como indica el gráfico, empujándose en posición de melé.
A la señal del director cada grupo corre hacia su línea de ensayo para coger el balón y atacar. Éste
no gritará el equipo que ataca hasta que los dos estén próximos a sus balones.

Consideraciones: Empujar la melé con la espalda recta. Todos los jugadores atacantes deben correr a



situarse detrás del balón, si no estarían fuera de juego.

 
Contenido: Mejora del pase largo y corto.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Material: Conos.
Situación: Colocamos dos hileras de conos dejando un pasillo de dos metros entre ellas. Los jugadores

salen por parejas con un balón cada pareja. El jugador sin balón corre hacia el cono desviándose
antes de llegar a él para recibir un pase corto o largo (variar la carrera para variar los pasos).

Consideraciones: Recolocarse para orientar la carrera hacia los conos.
Variantes: Por tríos, pero ensanchando el pasillo. El del medio no varía su carrera, sólo los de los

extremos. Cambiar los puestos cada ida o vuelta. Colocar a un defensor que puede placar a uno de
los atacantes.

 
Contenido: Ejecución del ruck.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Distribuimos a los jugadores por tríos colocados como se indica en la foto. Hacer una flexión

y entrar, entre los dos compañeros, empujando, para llevarse a estos 2-3 metros. Volver corriendo de
espaldas y repetir el ejercicio.

Consideraciones: Atención a que el jugador entre de abajo a arriba para evitar que se dañe la espalda y
haya más empuje.

 
Contenido: Ejecución del ruck.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Igual que en el ejercicio anterior distribuimos a los jugadores en tríos agarrados entre sí. Un

jugador del extremo se suelta y entra contra sus compañeros empujándoles dos o tres metros y se
vuelve a coger del otro lado.

Consideraciones: Dar continuidad al ejercicio soltándose un jugador en cuanto se agarra el otro.
Importante incidir en el jugador que empuja que entre de abajo a arriba con la espalda recta.



 
Contenido: Ejecución del ruck.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación del gesto.
Situación: Agrupamos a los jugadores en cuartetos, y cada equipo con un balón. El primero de cada

grupo corre unos metros con el balón, lo deja en el suelo, y se coloca en posición. El segundo recoge
el balón del suelo, choca con su compañero que hace de oposición, intenta empujarle y se tira al
suelo para proteger el balón y dejarlo jugable. El tercero coge el balón del suelo y lo pasa al cuarto
que viene en carrera; éste se adelantará y volverá a empezar el ejercicio.

Consideraciones: El que empuja debe hacerlo con el hombro, caer al suelo con el balón en las dos
manos y después soltarlo.

Variantes: Realizar la misma situación de forma sintética un grupo contra otro, intentando recuperar el
balón.

 
Contenido: Utilización del ruck en situación de juego.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos equipos de 7 u 8 jugadores. Un jugador no puede dar más de cinco pasos con

el balón, en ese momento debe dejar el balón en el suelo y recibir el apoyo de sus compañeros para
empujar y volver a jugar el balón de forma desplegada.

Consideraciones: Todo jugador con balón debe tener como mínimo un jugador de apoyo. Tras los cinco
pasos ya no podemos pasar el balón, obligatoriamente lo dejaremos en el suelo y formaremos el ruck.

Variantes: Limitar el número de jugadores que participan en el ruck, de menos a más. De la misma
forma podemos introducir el maul, sin que el jugador deje el balón en el suelo, sino que lo proteja con
el cuerpo.

 
Contenido: Iniciación a la melé.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.



Situación: Marcamos un campo de 20 x 40. Hacemos dos equipos de 8 jugadores cada uno. Se juega
con tres delanteros que forman la melé, un medio de melé (introducirá el balón en la melé y abrirá a la
línea) y cuatro tres cuartos (línea).
Se pitará melé cuando:

– Un jugador lanza o se le cae el balón hacia delante y lo coge un jugador del mismo equipo.
– Se hace un pase hacia delante.
– El jugador que lleva el balón es bloqueado en la línea de ensayo.

Se sancionará con un golpe de castigo (falta) si un jugador de la línea de tres cuartos traspasa la
línea de fuera de juego, es decir, los últimos pies de sus delanteros que forman la melé, o si es
placado y no deja el balón libre. Para jugar un golpe de castigo, el equipo infractor se retirará a siete
metros y el jugador que pone en juego el balón deberá trasladarlo con el pie por el suelo antes de
recogerlo y jugarlo.

Consideraciones: En la melé no hay empuje y el balón es talonado sólo por el talonador del equipo no
infractor. El medio de melé en defensa permanecerá tras la línea de puesta en juego (donde se
introduce el balón en la melé).

 
Contenido: Iniciación a la melé, 1 contra 1.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto técnico. Situación: Por parejas.

1– Colocarse de pie de cara al compañero.
2– Agacharse doblando las rodillas pero manteniendo la espalda recta.
3– Tocar los hombros del compañero doblándose un poco hacia delante, pero manteniendo la posición

agachada y la espalda recta.
4– Engancharse colocando las cabezas hacia la izquierda de modo que los hombros de los jugadores se

toquen. Las cabezas deben meterse bajo el pecho, los brazos deben coger el cuerpo del jugador
contrario.

Consideraciones: Agacharse con la espalda recta. Mantener la cabeza alta. Mantener las rodillas
dobladas en posición de empuje.

Variantes: Realizar la melé inicialmente de rodillas en el suelo, y con el esfuerzo mutuo, la pareja debe
levantarse.

 
Contenido: Iniciación a la melé, 3 contra 3.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto técnico.



Situación: Grupos de 6 jugadores. Tres jugadores se alinean agarrándose los dos de fuera de cada lado
(pilieres) con el del medio (talonador). Éste sitúa sus brazos por encima de los hombros y su mano
agarra la axila de cada uno de los jugadores de fuera. Los pilieres colocan su brazo de dentro bajo los
hombros del talonador y le agarran el pantalón.
Los pilieres tocan con la mano el hombro de su contrario. Engancharse despacio colocando las
cabezas hacia la izquierda y uniendo hombro con hombro. Los brazos de fuera de los pilieres deben
unirse. Empujar primero unos y luego otros.

Consideraciones: Enfatizar en mantener siempre la espalda recta, la cabeza alta, los hombros más
altos que las caderas y las rodillas flexionadas.

Variantes: Melé de 5 contra 5. Añadir dos jugadores más detrás de los tres primeros, en los huecos. Los
dos se agarrarán entre sí por el pantalón.

 
Contenido: Iniciación a la touche (saque de fuera). 1 contra 1.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de cuatro jugadores con un balón. Se colocarán de tal manera que haya un lanzador

(lanzará el balón), un saltador (cogerá el balón) y dos medios (al que se les pasará el balón). El
lanzador permanece de pie a tres metros del saltador, el cual debe cogerlo con las dos manos y con
ambos pies en el aire. El saltador se apropiará del balón y lo pasará a alguno de los medios.

Consideraciones: Se ha de lanzar desde abajo. El saltador debe coger el balón por encima de la
cabeza con las dos manos. Girar en el aire para de este modo encarar cuando toque el suelo al
medio de la derecha o de la izquierda. Cambiar las posiciones cada cierto número de lanzamientos.

 
Contenido: Iniciación a la touche, 2 contra 2.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de 8 jugadores con un balón: dos lanzadores, cuatro saltadores y dos medios. El

lanzador permanece a tres metros de los saltadores, los cuales están en dos líneas una al lado de la
otra. Los medios están a ambos lados de la touche y el no lanzador permanece al lado del lanzador
que lanza. No hay competición por la pelota, el equipo no lanzador debe dejar que se juegue el balón.

Consideraciones: El saltador debe caer en el suelo orientado hacia el compañero de su lado a quien
debe pasar el balón.

Variantes: Limitamos un campo y tras lanzar la touche, debemos conseguir marca, y el equipo defensor
impedirlo, (haciendo el campo ancho favoreceremos el juego desplegado, y si es estrecho el juego
agrupado).



 
Contenido: Continuación de las técnicas de touche y melé.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos, para señalizar el campo.
Situación: En un campo de 20 x 20 situamos dos equipos de 8 jugadores cada uno de los cuales tres

son delanteros y cinco tres cuartos. Cuando se produzca un avant (pase adelantado o caída del balón
hacia delante) se formará una melé de tres contra tres en la que no habrá empuje, sólo talonaje.
Si el jugador portador del balón o el balón salen fuera de las líneas laterales del campo, tendrá lugar
una touche de dos contra dos. Al igual que la melé no habrá disputa por el balón, el equipo contrario
al que realiza el saque no puede saltar para coger el balón debiendo permanecer inmóviles hasta que
el saltador pase el balón.

Consideraciones: Fomentar el correr, pasar, manejar el balón, y en definitiva la continuidad del juego.
Asegurarse de que los equipos están cinco metros por detrás de la touche y la melé.

 
Contenido: Avance colectivo en juego a la mano y cooperación.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Diferenciamos dos equipos pero con distinto número de jugadores, por ejemplo 8 atacantes

contra 4 defensores. Dividimos el terreno en distintas zonas que tendrán diferentes valores, como se
observa en el diagrama. Los atacantes tienen que sumar el mayor número de puntos en ensayos
consecutivos, aunque al llegar a cada zona, el atacante con balón debe dejarlo en el suelo y
protegerlo de los defensores, para que un compañero suyo lo coja, pase y continuar ganando zonas.
Ganará el equipo que logre mayor número de puntos.

Consideraciones: El jugador con balón debe recibir el apoyo de los compañeros, sobre todo cuando
realice un ensayo (que transformamos en un ruck). Sólo se puede pasar el balón con las manos.

Variantes: Adaptar el número de jugadores atacantes y defensores como mejor se crea conveniente.
Modificar las medidas de amplitud y profundidad del campo.

 
Contenido: Juego a la mano. Recolocación.



Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos equipos de cuatro jugadores que se enfrentarán entre sí. Campo aprox. de 15 x

10 m. Los dos equipos estarán en el centro del terreno intentando pisarse entre ellos hasta que el
director de la actividad dé una señal. En ese momento cada equipo debe ir a rodear el cono
correspondiente, apoderarse del balón lanzado por el director de la actividad y atacar o defender
según el caso.

Consideraciones: El balón puede lanzarse tarde, después de que los equipos hayan pasado el cono, y
en el caso de lanzarlo atrasado respecto a algunos jugadores, recordar que antes de entrar en juego
deben colocarse detrás de la línea del balón. La colocación espacial de los jugadores es muy
importante: en ataque escalonados para ganar profundidad y en defensa en línea.

Variantes: Variar el número de atacantes y defensores, incluso creando ventajas numéricas. Podemos
variar las formas jugadas del inicio: pegarse en el trasero, empujar con las dos manos en cuclillas,
desequilibrar a los contrarios, etc.

 
Contenido: Conceptos de amplitud y profundidad.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Delimitamos un campo grande, y dividimos a los jugadores en equipos de 7 u 8 jugadores.

Cada equipo tendrá dos líneas de ensayo, una en el extremo longitudinal y otra en el transversal. Se
juega de forma libre, y a la señal del director el equipo en posesión del balón cambiará su orientación
hacia el objetivo transversal o longitudinal.

Consideraciones: Al cambiar el juego, los jugadores deben recolocarse en relación con el balón (para
no estar en fuera de juego), y en relación con el espacio.

Variantes: Según las medidas del terreno y otras consignas, podemos hacer mayor incidencia en el
juego agrupado y desplegado.

 
Contenido: Juego a la mano.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Distribuimos a los jugadores en varios equipos de 4 jugadores que se enfrentarán de dos en

dos en un campo de 10 x 10. Los defensores siempre empiezan agrupados a 3 m delante del jugador
con balón. A la señal el equipo atacante debe intentar ensayar, y el equipo defensor impedirlo.

Consideraciones: Los atacantes deben colocarse inicialmente escalonados y su carrera debe ser recta
para poder fijar a los defensores.

Variantes: Podemos variar la posición inicial de la defensa, y el ataque preparar su organización
ofensiva.



 
Contenido: Comprensión del juego a la mano (agrupado o desplegado).
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: Marcamos dos campos juntos, uno ancho de 30 x 20 y otro estrecho de 30 x 10. Formamos

cuatro equipos de seis jugadores cada uno, enfrentados.
Dos equipos juegan en un campo y los otros dos en el otro campo. Cuando el director indique
“cambio”, dejan el balón en el suelo y pasan a jugar al otro campo.
El objetivo es ensayar. Si algún equipo lo consigue continúa el juego con un saque de centro.

Consideraciones: Llamar la atención de los jugadores sobre el campo en el que están jugando, más
estrecho o más ancho.

Variantes: A una señal se juega en los dos campos a la vez los dos equipos de un lado contra el otro.

 
Contenido: Comprensión del juego agrupado y desplegado en función de la defensa. Tipo de

práctica: Global.
Material: Conos, para delimitar el terreno.
Situación: Un grupo de seis u ocho jugadores, atacantes, en una línea. Otros tres grupos de defensores

de diferente número de jugadores (nunca superior al número de atacantes) situados a distintas
distancias como indica el gráfico. Los defensores estarán organizados de diferentes formas
agrupados o dispersos. El objetivo es conseguir un ensayo al final de las líneas sobrepasando a
todas las defensas.

Consideraciones: Los defensores sólo pueden defender en su zona, no pueden juntarse con los otros
defensores. Cuando el director grita “fuera” se ataca al siguiente grupo de defensores. No adelantar
soluciones.

Variantes: Cuando los atacantes sobrepasan a un grupo, es éste el que ataca con un nuevo balón a los
siguientes defensores.

 
Contenido: Compresión del juego y superioridad numérica.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos para delimitar el espacio.
Situación: Dos grupos de cuatro jugadores cada uno colocados en lados opuestos de un campo

marcado con conos. El director con el balón. A la señal ataca un equipo contra un solo defensor,
inmediatamente después del ensayo, vuelta a la posición inicial y juegan cuatro atacantes contra dos



defensas. El ejercicio se repite hasta que sean cuatro contra cuatro.
Consideraciones: Los atacantes deben fijarse en cómo defiende el equipo contrario (agrupado o

desplegado) y atacar en consecuencia.
Variantes: Obligatorio realizar un agrupamiento (maul) sacando el balón pasando en ese momento a

jugar desplegado. Podemos variar el número de jugadores.

 
Contenido: Juego a la mano en superioridad numérica (3 x 2).
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En un campo de 10 x 10, colocamos en el centro a dos defensores con el balón, el resto de

jugadores forman filas de atacantes agrupados de tres en tres. El defensor con balón lo pasa a uno
de los atacantes, y en ese momento ya pueden salir los tres atacantes a intentar ensayar superando
a los dos defensores. De los tres atacantes, dos se quedan a defender con el balón, y al llegar a
medio campo lo pasan para reiniciar la situación con el siguiente grupo de atacantes.

Consideraciones: La carrera debe ser recta para fijar a los defensores, y cuidar mucho el realizar los
pases tensos y seguros.

Variantes: Podemos aumentar el número de atacantes y defensores, aunque lo importante es mantener
la superioridad numérica.

 
Contenido: Juego a la mano.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: A lo ancho del campo organizamos situaciones de 4 x 4 de forma que parten 2 atacantes de

la línea de fondo contra un defensor. A unos 10 m están situados dos defensores más y en cada
banda dos atacantes; y a unos 10 m el cuarto defensor. Todos ellos se irán añadiendo al juego una
vez la línea de balón los ha superado.

Consideraciones: Los atacantes deben adaptarse a jugar según las situaciones creadas: 2 x 1, 4 x 3 y 4
x 4. No podemos ayudarnos con los compañeros que se integran hasta que la línea de balón no los
haya superado.

Variantes: Podemos variar el número de jugadores que se van integrando, y el espacio desde donde
hacerlo.



 
Contenido: Comprensión de juego a la mano (agrupado y desplegado).
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: Delimitamos un campo. Hacemos dos grupos de seis jugadores cada uno separados 5

metros cada uno y corriendo en círculo cada grupo.
El director, en un momento determinado, pasa el balón a uno de los grupos que ataca intentando
conseguir un ensayo a pesar de la oposición del otro grupo.

Consideraciones: No adelantar soluciones a los jugadores, dejándolos jugar libremente.
Variantes: Defender sobre el jugador, no sobre el balón.

 
Contenido: Compresión del juego a la mano (agrupado y desplegado) en función del espacio.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos para señalizar el terreno.
Situación: Delimitamos un campo grande. Formamos dos equipos de ocho jugadores cada uno. Cada

equipo tiene dos líneas de ensayo, una en el extremo longitudinal y la otra en el horizontal. Juego
libre, cuando el director grite “cambio” el juego pasará a realizarse a lo ancho cambiando por tanto,
las líneas de ensayo. Con cada cambio se modifican las líneas de ensayo y la amplitud del campo.

Consideraciones: Al cambiar el juego los jugadores deben recolocarse para situarse ante la nueva
acción de juego, y discriminar si es más conveniente atacar en juego desplegado o agrupado.

Variantes: Defensa controlada o Defensa real.

 
Contenido: Transformaciones del juego a la mano (agrupado y desplegado).
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación y reacción rápida de organización colectiva.
Situación: Grupos de cuatro jugadores con un balón cada grupo. Los grupos separados uno detrás de



otro. Avanzar por el espacio realizando juego desplegado si el grupo que va delante hace juego en
penetración o bien al revés.

Consideraciones: No dejar que los jugadores hablen, deben levantar la cabeza y ver cómo juega el
grupo anterior.

Variantes: En cada largo del campo colocamos un grupo distinto en cabeza.

 
Contenido: Comprensión del juego a la mano (agrupado y desplegado).
Tipo de práctica: Global.
Situación: Se forman dos equipos de ocho jugadores separados 20 metros. El equipo en ataque de

espaldas. El equipo en defensa va a colocarse como quiera o como mande el director. A la señal
juego real.

Consideraciones: Variar la organización defensiva para crear dudas al ataque.

 
Contenido: Juego al pie. Recepción de balones del aire.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Dos equipos de 5 jugadores repartidos por el espacio, un balón cada dos equipos. Un equipo

trata de pasarse el balón con el pie con la oposición del otro equipo.
Consideraciones: Patadas hacia cualquier posición. No se puede correr con el balón en las manos. Un

punto cada diez patadas.

 
Contenido: Juego al pie. Recepción de balones del aire.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Material: Conos.
Situación: Delimitamos un campo de 30 x 20 metros. Formamos dos equipos de seis jugadores con

cuatro balones cada equipo.
A la señal, patear los balones hacia el campo contrario. Gana el equipo que se quede antes sin
balones en un tiempo determinado por el director.

Consideraciones: Sólo se puede patear dentro de los límites del campo.



Variantes: Variar la forma de patear: con bote pronto, de puntera, lateral, etc.

 
Contenido: Asimilación del juego al pie y de la recepción.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Situamos dos grupos de seis jugadores uno frente a otro separados veinte metros con un

balón. Un equipo patea el balón hacia el otro equipo que debe recibirlo, dar tres pasos rápidos y
patearlo de nuevo. No se defiende. Podemos introducir varios balones.

Consideraciones: Patear sobre un jugador. La trayectoria debe ser parabólica. Atención a la
recolocación de los jugadores.

Variantes: Decir el nombre del jugador al que se quiere patear el balón. Subir a defender a la señal del
jugador que ha pateado. Tras el puntapié, podemos organizar una situación global de 6 x 6.

 
Contenido: Asimilación del juego al pie y de la recepción.
Tipo de práctica: Analítica. Asimilación de un gesto.
Situación: Una fila de jugadores detrás de una línea. Enfrente tres jugadores separados en tres

espacios diferentes (1, 2, 3).
Cada jugador de la fila recibe tres balones consecutivamente y debe intentar que caigan en “1”, “2” y
“3”; los jugadores “1”, “2” y “3” deben recibirlos.

Consideraciones: El que patea debe intentar que los que reciben el balón se desplacen lo menos
posible.

Variantes: Un jugador dice la zona donde quieren que caigan.

 
Contenido: Mejora al pie y contraataque.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Grupos de cinco jugadores con un balón cada grupo en un campo estrecho jugando a lo

ancho. Se coloca un jugador con balón frente a tres que reciben. Patear el balón hacia el grupo de
tres; éstos una vez con el balón atacarán. El pateador y el compañero, una vez que patea, sube a



defender.
Consideraciones: El balón debe tener una trayectoria parabólica para permitir el ordenamiento

defensivo.
Variantes: Aumentar el número de jugadores tanto atacantes como defensores.

 
Contenido: Rugby a 7.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: Limitamos un campo a lo ancho. Equipos de siete jugadores. Partido, un equipo contra otro

con las siguientes reglas:

– Se permiten hacer los cambios que se quiera siempre que el balón no esté en juego.
– Un mismo jugador puede ser sustituido y volver a entrar en el terreno de juego.
– Se jugarán dos partes de diez minutos con un descanso de dos minutos.
– El ensayo es la única forma posible de anotar: un ensayo = un punto.
• Melés: – De tres jugadores.

– No se permite el empuje.
– La conquista del balón sólo se permite mediante el talonaje.
– El medio de melé del equipo que no introduce el balón debe situarse detrás del último pie de su melé

sin poder presionar al otro medio melé.
• Touche:

– Formada por un lanzador y dos saltadores situados entre cinco y diez metros de la línea de lateral.
– Los jugadores no participantes en el alineamiento deben situarse a cinco metros de la touche (hacia

atrás).
– Saques de medio campo:
– Desde el suelo al inicio de cada parte y después de un ensayo.
– El balón debe superar una estancia de cinco metros.

• Juego al pie:
– No se permite ninguna forma de juego al pie excepto dentro de la zona de quince metros propia,

teniendo en cuenta que si el balón sale más allá de la mitad del campo, la touche se marcará justo en
la mitad de éste. Es decir, con la utilización del juego al pie, sólo se puede avanzar hasta medio
campo.

– Golpes de castigo (faltas):
– Deben jugarse a la mano.
– El jugador que realiza la puesta en juego está obligado a pasar el balón, no se le permite

desplazamiento alguno con el balón en las manos.
– El equipo infractor debe situarse, como mínimo, a cinco metros del punto donde se señala la falta.



 
Contenido: Rugby a 8.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: Delimitamos un campo como indica el gráfico. Se forman equipos de 8 jugadores. El juego

comienza o se reanuda después de un ensayo, con una patada desde el centro del campo. Los
jugadores del equipo que saca deben colocarse detrás del jugador que patea el balón. El otro equipo
estará enfrente a 5 metros. El objetivo del juego es el ensayo (5 puntos). Éste se consigue colocando
el balón en el suelo, detrás de la línea de ensayo.
No hay placaje. Los defensores podrán detener al portador del balón, tocándole en su pantalón con
las dos manos. En ese momento, el portador del balón deberá pasarlo inmediatamente a un
compañero.
La melé se formará después de un adelantado y la formarán tres jugadores de cada equipo. El balón
lo introducirá un jugador del equipo que no cometió el adelantado, ganándolo sin que haya empuje.
Los demás jugadores deberán colocarse a 5 metros detrás de la melé.
Para reanudar el juego después de una infracción se realizará mediante un saque a la mano por
medio de un ligero golpeo al balón en el suelo. Los jugadores del equipo que saca se colocarán
detrás del jugador que realiza el saque. Los contrarios, enfrente a 5 metros.
Cuando el balón o un jugador con el balón sale por una de las líneas de lateral, se produce un saque
de lateral. Éste se forma con dos jugadores de cada equipo, colocados en fila.
El balón, lo lanza y gana saltando, el equipo que no lo ha sacado del campo. Cada equipo puede
colocar un jugador junto a los saltadores.
Los demás jugadores deben colocarse a 5 metros detrás del lateral.

 



VOLEIBOL

Elementos individuales básicos del voleibol

Preámbulo

El voleibol nació con el propósito de evitar los inconvenientes de los otros deportes colectivos de
invasión en el que ambos equipos desarrollan sus acciones de juego en un espacio común y en el que el
contacto, aunque reglamentado, es intrínseco al juego. Se trata de un deporte colectivo, de
cooperación/oposición, aunque el hecho de jugarse mediante una cancha dividida supone unas
características muy divergentes al resto de deportes que se tratan en esta obra, lo cual, evidentemente,
se plasma en unas acciones de juego también peculiares.

En voleibol, los principios fundamentales de ataque y defensa creados por C. Bayer no se ajustan a la
estructura del juego. En ataque, la conservación del balón se ve condicionada por las normas de toque
del balón (máximo tres toques), la progresión hacia el objetivo se da en cierto modo a pesar de la
limitación de la red o la línea de ataque para los jugadores zagueros. En defensa, tanto la recuperación
del balón como la obstaculización de la progresión del adversario es totalmente inexistente. Como
consecuencia de todo ello, la oposición que se da entre jugadores basada en el marcaje y desmarque
aparece de forma más sutil que en el resto de deportes de colaboración/oposición.

Incluso la iniciación planteada mediante juegos, la mayoría de ellos basados en la oposición nominal,
el control del balón, la progresión con el balón controlado hacia el objetivo, el desmarque y el marcaje
activos, etc. no parecen tener transferencia para el deporte del voleibol. Sin embargo, las mismas
metodologías aplicadas de forma genérica para los otros deportes también pueden ser aplicadas,
aunque de forma más específica para el deporte del voleibol. Tanto el trabajo a partir de situaciones
jugadas como el planteamiento metodológico con objetivo de desarrollar el necesario nivel de ejecución
técnica no nos hacen dudar de su inclusión en una obra orientada a la iniciación a los deportes de
cooperación/oposición.

El cuerpo en el espacio

La posición básica

En el voleibol existen tres posiciones básicas con las que jugador está preparado para entrar en
juego. La adopción de una u otra vendrá determinada por la acción técnica que se deba realizar
posteriormente.

Estas posiciones son:

1. Posición alta, para la realización del pase de dedos, saque de tenis, bloqueo y remate.
2. Posición media, para la realización de pase de dedos, antebrazos y saque de seguridad.
3. Posición baja, utilizada para las acciones de defensa de campo y apoyos al ataque.

A nivel técnico, la diferencia más importante que se da entre ellas es el grado de flexión de piernas,
siendo muy ligero en la primera de ellas y bajando progresivamente, hasta ser muy pronunciada en la
posición baja.

Los desplazamientos

En el voleibol, los desplazamientos son muy variados, su uso depende fundamentalmente del espacio
a recorrer, de la velocidad en que deba ser realizado dicho desplazamiento, de la dirección (adelante,
atrás, lateral) y del elemento técnico a ejecutar posteriormente. Los más utilizados son:

1. Pasos laterales, son utilizados para realizar desplazamientos cortos. Su uso permite la conservación
de la orientación hacia al objetivo. Consisten en desplazar primeramente la pierna correspondiente al
sentido del desplazamiento.



2. Pasos cruzados, útiles para distancias medias (4-5 m). A pesar de perder la orientación, tienen como
ventaja la mayor rapidez del jugador con su uso. Consisten en desplazar primeramente la pierna más
alejada al sentido del desplazamiento.

3. Pasos añadidos, aptos para acciones de defensa y recepción. Trayectorias de corta y media distancia
hacia delante y hacia atrás, con las que el jugador no pierde la orientación. Consisten en desplazarse
sin que, en ningún caso, una pierna supere la otra.

4. Carrera, utilizada en aquellos casos en los que los jugadores deban realizar grandes desplazamientos
(bloqueo, pase de colocación) o en elementos con el desplazamiento como parte de la técnica (remate
y saque en salto).

Prácticamente tan importante como el desplazamiento en voleibol se necesita de la detención para
conseguir entrar en contacto con el balón en una situación equilibrada; así pues, el jugador debe
encadenar las siguientes acciones:

Posición básica + Desplazamiento + Detención + Posición básica + Elemento técnico principal.

La progresión con balón

Reglamentariamente dicha progresión con balón por parte de un jugador está prohibida, puesto que
en el voleibol no se permiten contactos consecutivos con el balón por parte de un solo jugador. Si bien
está prohibición reglamentaria convierte el deporte necesariamente en colectivo, también es cierto que
limita las posibilidades de control sobre el móvil.

Por ello proponemos la progresión con balón como elemento metodológico, recogiendo una norma
originaria del juego, la cual permitía la conducción del balón en una zona determinada, alejada de la red.
Dicha progresión permitirá un mayor control del balón por parte de cada uno de los jugadores que hagan
uso de ella.

Las limitaciones a dicha progresión con balón pueden ser utilizadas de forma muy flexible, pero
obligatoriamente deben ir apareciendo de forma paulatina hasta su prohibición absoluta en la última fase
del proceso de iniciación.

La estructuración de la comunicación

Las relaciones de colaboración en el voleibol se dan a través de los pases; en voleibol, el número de
pases por equipo está limitado a tres, aunque no se computa en esta norma los rechaces producidos en
los bloqueos. Los pases pueden englobarse en dos grandes grupos:

– Pase de dedos.
– Pase de antebrazos.

Pase de dedos

Este elemento técnico-táctico es el más utilizado en iniciación, puesto que permite un mayor control
de la pelota, un uso en casi todas las fases del juego, tanto en ataque como en defensa, puesto que las
trayectorias de los balones atacados no son muy potentes.

Los aspectos críticos de la técnica son:

– orientar el cuerpo hacia al objetivo,
– situarse debajo del balón,
– realizar un movimiento de extensión de piernas y brazos iniciado antes de entrar en contacto con el

balón,
– y finalmente la colocación de las manos, en forma de copa, entrando en contacto con el balón por su

parte posteroinferior y lateral.



Ahora bien, esta acción es utilizada específicamente para preparar el ataque, para realizar el pase de
colocación; para realizarlo el jugador debe estar:

– equilibrado,
– orientado hacia su objetivo antes del contacto con el balón,
– la trayectoria del balón debe ser bombeada, cercana a la red y dirigida de forma precisa al rematador.

Dicho elemento se puede clasificar, entre otras posibilidades, en función de la posición corporal del
jugador (en apoyo –desde posición alta o media–, en suspensión, en desequilibrio –posición baja–) o
bien en función de la dirección del balón (adelante, atrás, lateral, etc.).

Pase de antebrazos

Esta acción consiste en un movimiento realizado globalmente por todo el cuerpo, siendo los
antebrazos la zona de contacto con el balón y la extensión de la extremidad inferior donde el movimiento
es más importante en la realización del gesto técnico.

Este elemento sirve fundamentalmente para realizar todos aquellos pases que no puedan ser
realizados con el pase de dedos, normalmente ante recepción de saques y defensa de remates del
adversario; a consecuencia de ello, para su realización se partirá de la posición media o baja.

Los puntos más importantes de la técnica son:

– la orientación hacia el objetivo,
– situarse detrás del balón,
– brazos completamente extendidos,
– superficie de contacto, ambos antebrazos en su parte interna,
– y movimiento realizado principalmente por extensión de las piernas.

Las posibles variantes de la técnica vendrán dadas por las acciones de los brazos, éstos
acompañaran la acción, se mantendrán inmóviles o se flexionarán en función de la velocidad con que
proceda la pelota.

La consecución del objetivo

El objetivo del juego consiste en enviar la pelota al terreno del adversario. Para ello, el jugador puede
utilizar distintos tipos de golpeo, por ejemplo, los pases o el bloqueo ofensivo. Tiene como finalidad en sí
el objetivo ya definido, aunque los elementos individuales más apropiados para ello son el saque y el
remate.

El saque

El saque consiste en un golpeo al balón por parte de un jugador situado en la zona de saque,
mediante el cual se pone el balón en juego. A la vez que elemento iniciador del juego, el saque también
es la primera posibilidad que tiene un equipo para conseguir el objetivo del mismo. En función del nivel
de los jugadores y del momento del partido se utilizará una u otra concepción del saque.

Existe una amplia gama de posibilidades para ejecutar dicha acción; podemos clasificarlas en:

• Saques de abajo: dentro de este grupo destacamos el saque de seguridad, cuyos aspectos
sustanciales son:
– posición media, con la pierna correspondiente al brazo no ejecutor avanzada,
– hombros paralelos a la red,
– balón sostenido por la mano no ejecutora,
– movimiento pendular de todo el cuerpo,
– brazo ejecutor paralelo al cuerpo y en extensión,



– y finalmente como zonas de contacto mano adaptándose al balón (en forma de cuchara) y parte
postero inferior del balón.

• Saques de arriba: dentro de este grupo se recomienda para la iniciación el saque de tenis en potencia,
cuyos aspectos fundamentales son:
– posición alta, con la pierna correspondiente al brazo no ejecutor avanzada,
– lanzamiento del balón ante el brazo ejecutor, 1 m-1,5 m,
– armado del brazo ejecutor, llevando el codo alto y por detrás de la cabeza,
– movimiento global de extensión y traslado del peso a la pierna delantera,
– zonas de contacto: mano adaptándose al balón (en forma de cuchara) y parte postero superior del

balón.

El remate

A través de esta acción se consigue la amplia mayoría de puntos. El remate consiste en golpear el
balón por encima de la red con una sola mano, dándole una trayectoria descendente y una velocidad
elevada.

Existe una gran variedad de remates, todos ellos tienen como base los siguientes aspectos
fundamentales, que se desarrollarán a partir de las cinco fases de las cuales se compone el remate:

a) Carrera:
– Progresivamente acelerada.
– Penúltimo paso más grande, bajando el centro de gravedad.
– Pie correspondiente al brazo ejecutor retrasado.

b) Batida:
– Apoyar de talón-planta-punta (acción de secante).
– Apoyo de los pies alternativos.
– Brazos retrasados.

c) Suspensión:
– Cuerpo completamente en extensión.
– Armado del brazo ejecutor.

d) Golpeo:
– Contacto con la pelota en el punto más alto.
– Ligeramente por delante del cuerpo.
– Superficies de contacto: mano adaptada al balón y cuadrante posteron superior de la pelota.

e) Caída:
– Equilibrada (con dos pies y con punta-planta-talón).
– Amortiguada (flexión de las piernas).

La realización de estos remates en iniciación se practica a partir de balones con trayectorias
bombeadas, para que el atacante pueda observarlas y posteriormente iniciar la carrera de aproximación
al balón.

Estructuración de la oposición

Las acciones de defensa en voleibol están limitadas respecto al resto de deportes de
colaboración/oposición, al estar situados los jugadores en espacios separados por la red; así pues, la
oposición en voleibol para evitar que el adversario consiga el objetivo del juego se estructura en dos
líneas defensivas:

La defensa en red



La acción técnico-táctica para llevarla a cabo es el bloqueo, elemento que pueden ejecutar los
jugadores que se encuentran en la zona delantera de forma individual o colectiva, y que tiene por
objetivo interceptar el balón encima de la red, ya sea para reducir su velocidad y facilitar su control
(bloqueo defensivo) o para enviar el balón directamente al campo del atacante (bloqueo ofensivo).

El bloqueo se ha convertido en la acción técnico-táctica más positiva para reducir la eficacia del
remate. Los aspectos determinantes para tener éxito con el bloqueo son:

Bloqueo individual:

– Posición inicial alta, dinámica y cercana a la red.
– Manos a la altura de los hombros.
– Salto vertical, mediante una extensión de piernas ayudado por el balanceo de brazos.
– Brazos a la vertical, manos firmes y dedos abiertos.
– Control visual permanente sobre el atacante.
– Situarse ante su brazo ejecutor y siguiendo su carrera.
– Saltar con un ligero retraso respecto al atacante.

La defensa en campo

Todos aquellos jugadores que no defiendan en la red mediante el bloqueo se convierten en defensas
de segunda línea o defensa de campo.

Las acciones técnico-tácticas que les son propias pertenecen a dos grupos:

• Defensa desde la posición: Puede ser realizada a través de un pase de dedos (preferible) o
antebrazos, fundamentalmente en función de la velocidad con la que proceda la pelota; en estos casos,
aparecerá la necesidad de ejecutar el pase de antebrazos con flexión de brazos durante el contacto
para amortiguar la velocidad del balón atacado.

Realizar estas acciones correctamente supone:

– adoptar una posición baja,
– tener un nivel de atención elevado,
– desplazarse hacia el punto de caída del balón,
– golpear el balón lo más cerca posible del eje longitudinal del cuerpo.

• Defensa acrobática: En este grupo de acciones aparecen las caídas y las planchas; principalmente en
iniciación nos centraremos en las primeras, caídas laterales, dorsales y frontales.

Para la ejecución de cualquier modalidad de caída, además de los aspectos comentados en la
defensa de la posición, es necesario:

– aproximar el centro de gravedad al suelo mediante un fondo lateral o flexión de piernas (caída dorsal),
– flexionar la espalda (caída dorsal y lateral),
– golpear el balón por su parte inferior,
– recuperar rápidamente la posición.

Fintas y movimientos de engaño

A consecuencia de motivos como no tener un defensor encima del atacante y la superioridad
manifiesta inicialmente de las acciones ofensivas del voleibol ante las defensivas, las acciones de
engaño en el voleibol de iniciación son escasas. Es con la evolución del juego como surgen tanto en las
acciones individuales como colectivas elementos para ocultar las verdaderas intenciones al oponente.

En el proceso de enseñanza la finta que aparece es el “lob”, término de procedencia francesa que
significa globo. Dicha acción consiste en sustituir el remate, acción a través de la cual se culminan la



mayor parte de los ataques, por un contacto suave al balón, que le permite caer lentamente en aquellas
zonas del campo no ocupadas por defensores. Por ello la técnica debe ser lo más parecida a la del
remate, bloqueando en última instancia la espalda del brazo ejecutor e impulsando la pelota mediante
una extensión de la muñeca. Las superficies de contacto son muy semejantes a las utilizadas para la
ejecución de un pase de dedos.

Desarrollo de la agresividad

En voleibol, las acciones agresivas que a simple vista pueden observarse son las acciones explosivas
más cautivadoras, las acciones de ataque: remate y saque. Sin duda alguna deben ser agresivas; ahora
bien, un exceso de agresividad en estas acciones puede llevar al error en las mismas.

Sin embargo, realizar las acciones al límite de las mismas en determinadas situaciones es casi una
obligación, arriesgar en el saque a menudo se convierte en una necesidad si se quiere dificultar la
construcción del ataque del adversario, reduciéndole a éste las posibilidades de culminación del ataque,
encontrándose a continuación ante un bloqueo colectivo, formado por dos o tres jugadores, que, a su
vez, exige al rematador una mayor utilización de todos los recursos.

A pesar de las situaciones descritas, la agresividad controlada en las acciones de ataque puede
aumentar la eficacia de las mismas, pero únicamente en casos muy concretos se convierte en una
necesidad. Ahora bien, la agresividad en defensa debe ser una constante, no cabe la posibilidad de
entender la defensa sin agresividad, dada la superioridad ofensiva que prima en el voleibol.

Así pues, de entre los primeros factores entrenables de la defensa se halla la actitud, que por una
parte a nivel corporal y espacial implica la adopción de la posición baja y la situación del jugador en el
lugar más adecuado dentro de su zona de responsabilidad defensiva, y por otra a nivel volutivo supone
un incremento sustancial de la intensidad. Todo ello nos debe llevar a la máxima concentración sobre los
movimientos ofensivos del oponente, a la captación de información para poder anticipar y reaccionar más
rápidamente, y a la “persecución sin descanso” términos utilizados por Liskevych y Neville (Guía de
voleibol de la A.E.A.B.), que incluye tanto el primer toque defensivo, ya sea en la defensa de primera o
segunda línea, como en el caso de que sean necesarias, acciones defensivas posteriores, la
colaboración de los compañeros para controlar los balones que han sido tocados en primera instancia
con el único objetivo de evitar el contacto del balón con el suelo.

Por otra parte, cabe hablar de la agresividad en el bloqueo, sinónimo de ello es el bloqueo ofensivo.
Existe una mayor necesidad de bloquear ofensivamente cuanto mayor sea el potencial atacante del
adversario. Por una parte, puesto que se contrarrestan más eficazmente los remates con la defensa de
primera línea y, por otra, ante un buen ataque solamente la defensa de segunda línea podrá tener éxito
gracias a una buena coordinación con la defensa de primera línea. El bloqueo ofensivo al cubrir mayor
superficie de campo facilita las acciones a los defensores de segunda línea. Como contrapartida el
bloqueo ofensivo únicamente puede ser utilizado por jugadores iniciados, con un buen trabajo técnico
previo de bloqueo y capacidad de salto desarrollada, puesto que la invasión del espacio adversario por
encima de la red debe ser realizada con un movimiento de sellado de los brazos a la red y seguidamente
la introducción al espacio del oponente de la parte de la extremidad superior que se encuentra por
encima de la red.

Para el desarrollo de la agresividad se debe trabajar mediante situaciones que garanticen la
superioridad defensiva, con una oposición activa con ventaja, por ejemplo aquellas en que se ve
facilitada la formación de bloqueos colectivos, acciones de defensa de campo con ataques dirigidos a
zonas predeterminadas, la utilización sistemática de la defensa acrobática en todas las situaciones de
defensa que se requiera. En cualquier caso, situaciones donde se presenten muchas posibilidades de
éxito por parte de los defensores, obligando a éstos a exigirse al máximo en la defensa de cada balón en
juego. A partir de estas situaciones buscar un trabajo más similar a la competición, pues no se debe
olvidar que para un buen aprendizaje del juego las situaciones a trabajar deben presentar los mismos
estímulos que las situaciones reales de juego.



Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentos en voleibol: propuesta de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Sin delimitaciones espaciales.
– Jugar permitiendo el contacto del balón con los objetos que se encuentran en el área de juego y sus

alrededores (canastas, techo, paredes, etc.).
– Permitir la invasión del terreno de juego adversario siempre que no se interrumpa el desarrollo del

juego del equipo contrario.
• Delimitación del rectángulo del terreno.

– Delimitar objetivos, espacios a los cuales se debe enviar el balón.
– Delimitar zonas protegidas, espacios a los que no se puede enviar el balón.

• Variación de las medidas.
– Aumentar o disminuir la altura de la red, para conseguir mayor o menor potencial ofensivo.
– Incrementar el espacio de juego, utilizar el campo de baloncesto, en este caso se debe aumentar

proporcionalmente el número de jugadores.
• Reducción del espacio.

– Quitar 3 m de la línea de fondo (6 x 6, 4 x 4).
– Quitar espacio tanto lateralmente (1 m) como de las líneas de fondo (1 m) (6 x 6, 4 x 4).
– Jugar en toda la zona de ataque, reduciendo el espacio también a lo ancho, jugar en media zona

(4,5 m), en un tercio (3 m) o en una cuarta parte de la zona delantera (2 m aproximadamente).
– Jugar en toda la zona de defensa, igualmente se puede reducir ésta a lo ancho, utilizando media

zona de atrás o un tercio de la zona más alejada de la red.
– Dividir el campo a lo largo, en dos mitades, o en tres campos.
– Dividir el campo a lo largo y jugar en zonas cruzadas (enviando los balones en diagonal).

• Aparición de subespacios (prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales).
– A conseguir: Delimitar zonas del terreno de juego con doble puntuación (ej: zonas de fondo del

campo). Delimitar el objetivo a determinadas zonas del campo, colocando colchonetas o
delimitándolas con conos (ej.: ataques en línea).

– A defender: Subespacios en el terreno de juego o en la red en los que el contrario tiene la obligación
de atacar.

– Con reglas especiales:
• Únicamente se puede enviar el balón al campo contrario desde la zona de ataque.
• Permitir la progresión con el balón en la zona de defensa, no pudiendo pasar el balón al otro campo

el jugador que haya realizado la conducción.
• Zonas del campo a las que no se puede enviar el balón (ej.: zona de ataque), por tanto no tienen por

qué ser defendidas, pero a partir de la acción defensiva, dentro de ellas sí se puede jugar para
preparar el ataque.

• Zonas en las que los defensores únicamente pueden penetrar cuando son atacadas.
• Crear uno o varios objetivos espaciales.

– Ataques desde la zona de defensa, desde las zonas laterales, o por el centro de la red.
– Enviar balones a distintos objetos situados en el terreno de juego.
– Delimitar direcciones de ataque, línea, diagonal larga, corta, block-out.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.
– Aumentar la permisividad de los contactos con el balón, no sancionando, en ningún caso, dobles

contactos (siempre realizados dentro de la misma acción), ni retenciones (siempre que no se
detenga el balón).

– Únicamente se pueden dar pases con ambas extremidades.
– Permitir un número mayor de contactos (cinco, ilimitados).
– Permitir múltiples contactos consecutivos con el balón y por consiguiente la progresión con éste.



– Ampliar el número de contactos con el balón, cuando éste ha sido recepcionado o defendido
después de un remate.

– Utilizar dos toques consecutivos en acciones diferentes, cuando el balón proviene del campo
contrario.

– Permitir la realización del saque, mediante un pase de dedos.
– No permitir ataques con el brazo dominante o únicamente atacar con lobs.
– No permitir contactos con la extremidad superior.
– Obligar a la progresión individual o colectiva del balón hasta la zona de ataque.
– Sustituir el balón por otro móvil procedente del material alternativo (indiacas, balón gigante, balón de

playa, etc.).

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– Obligatoriedad de utilizar los tres contactos de equipo o el máximo número de toques estipulados

(cinco, siete, etc.).
– Situaciones de juego reducidas (3 x 3, 4 x 4) donde ningún jugador puede golpear el balón dos veces

en una misma jugada.
– Utilizar obligatoriamente la comunicación verbal en distintas situaciones: para determinar el receptor,

para determinar el rematador, para acciones de defensa de primera (reconocer a los atacantes) y
segunda línea (balones fáciles).

• Predefinición de requisitos.
– Realizar el penúltimo toque desde la zona de ataque, o desde una zona concreta de la misma (zona

3, zona 2, zona 5).
– Delimitar la zona de paso del balón (zona 4, 2, 3, zonas 2-4, 3-4).
– Jugador atacante debe encontrarse o salir de la zona de ataque para iniciar el remate.

• Norma tras un pase.
– Apoyar el ataque o contraataque.

• Modelos de ejecución permitidos.
– Únicamente jugar con pases de dedos.
– Todos los ataques deben ser: controlados, en línea, en diagonal, lobs, etc.
– Jugar con extremidad inferior y cabeza.

• Creación de subroles y funciones.
– Jugar con un solo colocador para los dos equipos.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– El juego es iniciado por aquel jugador que esté en posesión del balón del equipo que había ganado el

intercambio anterior.
– El juego se inicia con un saque ejecutado por el jugador con balón de cualquiera de los dos equipos;

siguiendo esta norma no se puede puntuar con el saque.
– Cada balón que se pone en juego es lanzado por el director de la actividad, pasando el balón al

equipo vencedor del intercambio anterior. También el móvil puede ser entregado al equipo perdedor
o a cualquiera de los dos indistintamente.

– El saque lo ejecuta el equipo que ha perdido el intercambio anterior.
• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,

desposesiones, acoso.
– El equipo atacante no consigue puntuar si el equipo defensor toca el balón en bloqueo, en defensa

de campo o en cualquiera de las dos acciones anteriores. A continuación, se da el balón para realizar
el saque al equipo defensor para que su próxima acción sea una nueva defensa.

– Puntuación doble para saque directo.
– Puntuar las acciones de defensa acrobática, caídas y planchas, realizadas eficazmente.



• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.
– Los defensores se encuentran fuera de su zona de responsabilidad, no pudiendo acceder a ella

hasta que el atacante no haya culminado su acción.
– Colocamos varios pañuelos o una sábana colgada de la red, para disminuir la percepción del balón

durante el juego.
• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).

– Permitir la superioridad defensiva en la red, disponiendo de 4 jugadores para dicha acción.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– El objetivo del juego puede ser: que el balón llegue a la zona de colocación o bien que el balón sea

rematado.
– Marcar zonas en el terreno de juego (espacios donde hay mayor frecuencia de ataques), el contacto

del balón en ellas puntúa doble.
• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.

– Pasar el balón 1 punto, enviar el balón al campo contrario habiendo realizado los tres toques 2
puntos, conseguir que el balón toque el campo adversario 3 puntos.

• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos.
– Realizar los tres toques, en caso de no ser así, el siguiente ataque del adversario tiene doble valor.
– Todas las acciones ofensivas deben culminarse con lobs o en su defecto, acciones sin salto.

• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.
– El ataque debe ser preparado desde la zona delantera.

• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o
colectivas, etc.).
– Puntuación doble a los balones que consigan tocar el terreno del adversario a partir de un bloqueo o

un ataque rápido.
• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.

– Si el equipo defensor no consigue tocar el balón se sanciona con un punto y el equipo atacante
reinicia el juego con un remate.

Propuestas específicas de voleibol

Contenido: Pase de dedos. Posición de las manos. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Balones ligeramente más pesados y de mayor tamaño que el de voleibol (baloncesto, fútbol,

medicinales –1 y 2 kilos–).
Situación: Por parejas, cada una de ellas con balones de varios tamaños y pesos. Sentados uno frente

a otro, separados uno o dos metros en función del peso del balón, coger el balón con dos manos
encima de la cabeza y con una ligera extensión de brazos; elevar el balón y sobre la caída de éste
hacer un pase hacia el compañero. Ir alternando distintos balones, intercambiándolos con los de otras
parejas.

Consideraciones: La posición de los manos debe ser en forma de copa, recogiendo el balón, con el
pulgar por debajo del mismo (ambos pulgares se miran entre sí) y los cuatro dedos restantes en
dirección hacia arriba, envuelven el balón por los laterales.

Variantes: Modificar las posiciones de los jugadores (de rodillas, de pie).



 
Contenido: Pase de dedos. Colocación del jugador debajo del balón. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Aros.
Situación: Los jugadores se sitúan dentro de un aro y van alternando los pases de dedos con los golpes

al balón con la cabeza. Conseguir 10 contactos alternativos, dedos-cabeza, dentro del aro.
Consideraciones: Las manos del jugador deben golpear el balón por encima de la cabeza. Retirando

las manos el balón debe rebotar en la frente.
Variantes: Suprimir el aro. Realizar los 10 contactos consecutivos con pase de dedos. Por parejas, al

tercer contacto con el balón se realiza un pase más alto y se deja el aro libre para que sea la pareja
quien pase a hacer los tres pases.

 
Contenido: Pase de dedos. Movimiento de extensión. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Individualmente, cada jugador con balón. Realizar pases de dedos prácticamente sin

desplazamiento, dejando que el balón dé un bote en el suelo entre dos toques.
Consideraciones: La extensión debe realizarse con un movimiento fundamentalmente de extremidad

superior e inferior, siendo la extremidad inferior más importante cuanta mayor distancia deba tener el
pase.

Variantes: Quitando presión al balón, su bote será menor y, por tanto, más amplia deberá ser la
extensión, y en su defecto el jugador deberá flexionar las piernas situándose debajo del balón. Con
desplazamiento hacia delante y hacia atrás.



 
Contenido: Pase de dedos. Orientación al objetivo y precisión del pase.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de 4, dos de ellos en la red, zona 4 y zona 3, y dos más fuera de la zona de ataque,

entre ellos, el primero de éstos con balón. El balón va del centro del campo a la red (zona 3), de
nuevo al punto de salida y en esta ocasión a la zona 4. Mantener la dinámica de pases tanto como
sea posible; los jugadores después de dar el pase se dirigen a la zona donde enviaron el balón.

Consideraciones: La orientación al objetivo viene dada por todo el cuerpo, posición que se adopta antes
del contacto con el balón. Los ejercicios es conveniente que sean dinámicos, para romper con el
estaticismo que persigue a los jugadores que se inician al voleibol.

Variantes: Enviando el balón directamente, sin pasar por el pivote, desplazándose por los tres lados del
triángulo formado por los jugadores. Los dos jugadores que están en el centro del campo se separan
formando un cuadrado, en este caso, se debe dar la consigna a los jugadores de que se abran para
dar el pase en progresión hacia su objetivo. Aplicable modificando las superficies de contacto para el
pase de antebrazos.

 
Contenido: Pase de dedos. Pase de espalda.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de tres, cada trío con un balón. Situados los tres jugadores en línea, paralelos a la

red, como se observa en la imagen.
El jugador del grupo con balón, situado en un lateral, realiza un autopase y a continuación dirige el
balón hacia el jugador que está en el centro del grupo, pasando éste de espaldas la pelota al
compañero situado detrás de él y realizando acto seguido medio giro para orientarse al compañero al
cual le ha enviado el balón. Éste, después de haber realizado un autopase, le devuelve de nuevo la
pelota.

Consideraciones: Para conseguir una trayectoria hacia atrás del balón, el jugador debe entrar en
contacto con él por encima de la cabeza y realizar una extensión de piernas y brazos hacia la vertical,
pasando finalmente el peso del cuerpo a la pierna retrasada.

Variantes: Sin autopase por parte de los jugadores situados en los laterales. Alternando pases hacia
atrás a diferentes distancias.

 
Contenido: Pase de dedos. Ampliar la distancia de pase y pase de espalda.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de tres situados a lo ancho del campo, cada trío con un balón. Situados los tres

jugadores en línea, paralelos a la red, los laterales cerca de las líneas laterales del campo de voleibol
y el tercer miembro del grupo entre ellos.



El jugador A envía el balón hacia B, realizando éste un pase de espalda en dirección a C, devolviendo
de nuevo el balón hacia el punto de partida. A y C después de realizar el pase se dejan caer hacia
atrás, se balancean sobre la espalda y recuperan su posición rápidamente.

Consideraciones: Para cubrir los casi nueve metros que separan a los jugadores situados en los
laterales es necesario realizar una gran flexo-extensión de piernas y brazos; además, debemos pedir
al jugador que se le despeguen los pies del suelo después de haber expulsado el balón de las manos.
El balanceo de los jugadores los prepara para las caídas laterales y dorsales.

Variantes: El jugador A realiza primeramente un autopase y a continuación el pase de dedos en
suspensión. Suprimir el autopase.

 
Contenido: Pase de dedos. Pase de colocación: mantener la pelota cercana y por encima de la

red.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Aros.
Situación: Por parejas con un balón, situados cada uno de ellos, dentro de un aro (por ejemplo en zona

3 y otro en zona 2), a 1 m de la red. A la altura de los aros, encima de la línea de ataque, situar dos
conos; detrás de cada uno de ellos hay un nuevo jugador que sustituirá al jugador inmediatamente
después de que éste haya hecho el pase. Realizar el mayor número de pases de aro a aro entre los
miembros del grupo.

Consideraciones: En la iniciación, el pase de colocación debe tener las siguientes características:
Altura, proximidad a la red y precisión.

Variantes: El jugador después del pase de colocación realiza otra acción, salto de bloqueo, volteo hacia
atrás, etc.

 
Contenido: Pase de dedos. Pase de colocación: desplazamiento adelante y detención previa al

contacto con el balón.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Grupos de seis a lo ancho del campo (ver gráfico). Entre ambos jugadores cuatro conos

delimitan una zona de 1,5 m de lado. Un jugador con balón realiza un autopase, seguido de un pase
en dirección a la zona central delimitada. Simultáneamente un jugador de la fila contraria se desplaza
hacia el balón y realiza un pase de dedos de vuelta, desde donde se reinicia el ejercicio.
Después del contacto con el balón los jugadores cambian de zona.

Consideraciones: El jugador que debe dar el pase de colocación debe tener un nivel de atención alto
para poder realizar un rápido desplazamiento hacia el balón; por otra parte, la detención previa al
contacto va a dar mayor precisión al pase.



Variantes: Realizando el pase de espalda, retornando los jugadores después del pase a la zona desde
la cual habían salido. Pudiendo pasar libremente hacia delante o hacia atrás, siendo libre también el
movimiento posterior que deben realizar; en este caso, es posible que alguna zona quede desprovista
de jugadores, aspecto que deberán observar los jugadores.

 
Contenido: Pase de dedos. Pase de colocación: aprovechamiento de toda la red, desplazamientos

en búsqueda del balón y detención previa al contacto con aquél.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Grupos de tres, cada trío con un balón. Situados los tres jugadores en línea, paralelos a la

red, dos de ellos cerca de las líneas laterales del campo de voleibol y el tercer miembro del grupo
entre ellos, situado en el interior de una zona de 1,5 m de lado. Los jugadores de los laterales deben
enviar el balón lejos de la zona delimitada, balones cortos, largos y separados de la red, mientras que
el jugador del centro va a buscar el balón antes de que bote en el suelo y da un pase devolviéndolo
con la mayor precisión posible al jugador que se lo había pasado. Éste, a continuación, da un gran
pase hacia el tercer componente el cual lo devolverá al colocador, de nuevo lejos de su zona.

Consideraciones: Importante incidir en la rapidez de movimientos del jugador situado en el centro y la
amplitud de movimientos de los jugadores situados en los laterales para conseguir grandes
trayectorias del balón.

Variantes: Permitir al colocador dar pases de espalda. El colocador debe devolver siempre el balón al
jugador más alejado.

 
Contenido: Pase de dedos. Pase en suspensión.
Tipo de práctica: Sintética (1 x 1).
Material: Conos.
Situación: Por parejas, situados encima de la línea de ataque de cada campo, ante ellos tienen una

zona a defender de 3 x 3 m. Una vez realizado el saque, mediante un pase de dedos, el jugador
receptor puede acceder al terreno de juego y realiza tres pases de dedos para enviar el balón al
campo contrario, debiendo ser el ataque mediante un pase en suspensión; si no se da dicha premisa,
el ataque no puede puntuar. Los jugadores únicamente pueden acceder al terreno a defender en el
momento en que el adversario les envía el balón.

Consideraciones: Los pases en suspensión deben realizarse en la parte más elevada del salto.
Variantes: No limitar el número de toques, ahora bien el último debe realizarse en suspensión.



 
Contenido: Pase de dedos. Utilización en todas las fases del juego.
Tipo de práctica: Global con polarización de la atención.
Material: Conos o cinta para delimitar el campo.
Situación: 3 x 3. Terreno de juego de 9 x 4,5 m. Todas las acciones que aparezcan en el desarrollo del

juego deben ser realizadas con toques de dedos. Únicamente, si el atacante culmina su acción en
salto podemos recurrir a otro tipo de contactos con el balón.

Consideraciones: Al ser el pase de dedos la acción que da mayor control al jugador sobre el balón,
debe potenciarse su uso en todas las fases del juego, fundamentalmente en recepción y defensa de
balones suaves y pase de colocación.

Variantes: Potenciar el uso del pase de colocación de espalda, provocando mayor incertidumbre en el
adversario al descubrir con posterioridad el defensor qué jugador va a culminar el ataque.

 
Contenido: Pase de antebrazos. Superficies de contacto. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas con un balón, separados 6 m aproximadamente. El jugador con balón lanza

suavemente el balón a su compañero; éste lo recibe con un pase de antebrazos y realiza cinco
autopases. Desde esa misma posición hace un pase de dedos para enviar el balón a su compañero,
realizando éste la misma acción descrita.

Consideraciones: Las superficies de contacto con el balón deben ser ambos antebrazos,
encontrándose prácticamente unidos, formando una superficie uniforme; preferentemente, el balón
debe ser golpeado con el primer tercio de ambos antebrazos, por su parte interna. Las distancias de
pase pueden reducirse para obtener mayor control.

Variantes: Realizar los cinco toques de antebrazos en desplazamiento adelante. Hacer tres autopases
en desplazamiento adelante y otros tres hacia atrás.

 
Contenido: Pase de antebrazos. Movimiento de flexo-extensión de piernas. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas con un balón, separados 6 m aproximadamente. El jugador con balón envía el



balón a su compañero mediante un pase de dedos dirigido entre las piernas de su compañero. Éste,
en posición media y con los brazos separados del cuerpo en los costados, intercepta el balón con un
pase de antebrazos, dándole una trayectoria vertical para, a continuación, mediante un pase de
dedos, devolverlo a su compañero.

Consideraciones: El movimiento de empuje al balón en el pase de antebrazos es realizado
fundamentalmente por extensión de piernas, e iniciado antes del contacto con el balón.

Variantes: Realizar ambos miembros de la pareja pase de antebrazos seguido del pase de dedos.

 
Contenido: Pase de antebrazos. Colocación detrás de la pelota. Equilibrio durante el contacto.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Tríos con un balón, dos de ellos de poste, pasando balones y el tercer miembro en

desplazamiento. Como se puede ver en la imagen el jugador que va a desplazar se sitúa delante de
uno de los dos jugadores restantes. Éste le envía el balón con pase de dedos, devolviéndoselo el
jugador que realiza el ejercicio con un pase de antebrazos (pase en línea). Al recibir el balón por
segunda vez, cambia la trayectoria del pase, destinándolo al otro jugador (pase en diagonal), y va a
situarse rápidamente delante de él para repetir el ejercicio.

Consideraciones: El jugador debe situarse detrás del balón y orientarse en dirección a su objetivo. Las
puntas de los pies del jugador deben marcar la dirección del pase y debe existir una alineación
jugadorbalón-objetivo. Por otra parte, el jugador debe ganar la posición (anticiparse) y detener su
desplazamiento previo al contacto con el balón.

Variantes: El jugador que desplaza pasa directamente en diagonal.

 
Contenido: Pases. Utilización de pase de dedos o antebrazos.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Los jugadores con balón, en tres filas, detrás de la línea de ataque, otros tres jugadores

encima de la línea de fondo. El primer jugador de cada fila debe lanzar el balón y realizar un pase de
dedos en suspensión enviándolo hacia el fondo del campo contrario, donde se encuentra el jugador, o
bien dejar un balón bombeado que tenga el punto de caída entre la línea de ataque y el centro del
campo, hasta el cual el jugador de la línea de fondo deberá desplazarse e impedir que bote en el
suelo. El jugador que ha atacado ocupa el lugar del jugador-defensor.

Consideraciones: El jugador debe diferenciar qué tipo de toque es más correcto en función de la altura
y velocidad del balón.

Variantes: Situando el jugador-defensor en el centro del campo, pudiendo enviar el pase en suspensión



delante o detrás del defensor.

 
Contenido: Pase de antebrazos y saque de seguridad.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas, situados paralelos a la red, ambos jugadores con balón (uno de ellos no

necesariamente de voleibol), separados unos 6 m aproximadamente. Un jugador se dispone a hacer
un saque de seguridad, mientras que su compañero, una vez realizado éste le envía un balón
rodando por el suelo y a continuación va a buscar el balón que ha sido sacado con un pase de
antebrazos haciendo un autopase.

Consideraciones: El balón que sale rodando lo debe hacer con posterioridad al saque y siempre por el
suelo, de este modo se consigue tener al jugador que va a realizar el pase de antebrazos con las
piernas flexionadas. Respecto al saque de seguridad incidir en la necesidad de realizar un
movimiento pendular a nivel de todo el cuerpo y utilizar la mano en forma de cuchara como superficie
de contacto.

Variantes: Aumentar la distancia entre los jugadores. Modificar el tipo de saque.

 
Contenido: Precisión en el saque de seguridad y pase de antebrazos.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas, cada jugador con balón se sitúa a ambos lados de la red, detrás de la línea de

ataque. Ambos jugadores realizan un saque de seguridad simultáneamente, cuyo objetivo es el otro
compañero, el cual recibe el balón mediante un autopase de antebrazos, reiniciando de nuevo el
ejercicio.

Consideraciones: Controlar el saque más allá de una necesidad puramente deportiva también permite
mayor aprovechamiento del tiempo en el trabajo de saque-recepción.

Variantes: Aumentar la separación entre los dos jugadores. Enviar el balón recibido mediante el pase de
antebrazos hacia la zona de ataque, cogiéndolo antes de que bote en dicha zona.

 
Contenido: 1 x 1. Reacción y posición defensiva (media y baja).
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos.
Situación: Cada jugador se sitúa en la línea de fondo de su campo (3 m de largo x 2 m de ancho). El



jugador con balón inicia el juego con un saque y se queda en el exterior del campo; en este momento,
el jugador situado al otro lado de la red puede entrar a defender su terreno, debe hacer los tres
toques obligatoriamente y con el tercero dirigir el balón al campo del oponente. A continuación, se
dirige de nuevo detrás de la línea de fondo. En este mismo instante, el jugador que había realizado el
saque puede entrar a defender su terreno e intentar hacer lo mismo que su rival, controlar el balón y
con el tercer toque devolverlo al campo contrario. Se anota un punto el jugador que consiga enviar el
balón al terreno de su rival o bien si éste no es capaz de devolverlo dentro de las normas ya
conocidas. Gana el jugador que consigue 15 puntos. Toda acción ganada es punto.

Consideraciones: Los jugadores no pueden encontrarse en su propio espacio de juego si no tienen
posesión del balón; así pues, acceden al campo para intervenir con el balón . Cuando han devuelto el
balón al oponente ellos deben salir de nuevo del terreno de juego.

Variantes: La situación inicial de los jugadores será situados en la red, haciendo más hincapié con esta
variante sobre el equilibrio, deteniendo antes del contacto con el balón. Dejar al defensor que se sitúe
detrás de la línea de fondo o bien en la red indistintamente, con lo cual se obliga al atacante a percibir
la situación del defensor. Con esta modalidad se puede incrementar el largo del campo hasta 4,5 m.

 
Contenido: Desplazamiento frontal más pase de antebrazos: precisión en el pase hacia el

colocador.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro para balones.
Situación: Distribuidos tal como puede observarse en el diagrama. El director de la actividad (E) envía

un balón lejos de la zona donde se encuentra el jugador, éste lo recepciona y lo envía al colocador
(C) que efectúa un pase de colocación, siendo éste atacado, mediante un pase en suspensión, hacia
la zona donde se encuentra el defensor; éste, mediante un pase, envía el balón hacia la zona de
ataque. Atacante y defensor cambian su zona.

Consideraciones: La precisión es fundamental en las acciones de pase, siendo mayor la dificultad de
ser exacto mediante el pase de antebrazos; por ello, el director inicialmente pasa los balones
bombeados para facilitar el control sobre los mismos.

Variantes: Modificar la zona de salida del receptor. Enviar la pelota al defensor lejos de su zona.

 
Contenido: Saque lateral y desplazamiento lateral más pase de antebrazos.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de 6, en un terreno de juego tres jugadores en el centro del campo para la realización



del saque lateral. Al otro lado de la red, un colocador está preparado para el pase de colocación y dos
más encima de la línea lateral, para efectuar la recepción. La secuencia del ejercicio es saque lateral,
acceso al campo para recepcionar y el colocador realiza un pase paralelo a la red que el receptor va
a devolver al jugador que ha sacado. Receptores, colocador y sacadores cambian constantemente tal
como muestra la representación gráfica.

Consideraciones: Con el saque lateral se consigue una trayectoria más baja, para ello es necesario
golpear el balón prácticamente en su parte central, llevando el brazo ejecutor paralelo al suelo.

Variantes: Modificar la zona de salida del receptor.

 
Contenido: Saque y recepción.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Delimitado un terreno de juego de 9 x 4,5 m, y dividiendo la red el espacio en dos mitades

iguales, en un fondo del campo se sitúan dos parejas con balón mientras que en el otro fondo se
disponen las parejas restantes. Realizado el saque las dos parejas acceden a su terreno de juego. La
pareja receptora, con tres toques, organiza su ataque y devuelve el balón a la pareja que había
sacado; la pareja ganadora del intercambio se sitúa de nuevo en el saque mientras que la perdedora
se dirige al final del grupo.

Consideraciones: Los tres toques son aconsejables pero no obligatorios; se debe dar preferencia a la
continuidad del juego antes que al orden lógico del juego.

Variantes: Situar un colocador en el campo de los receptores, dando lugar a una superioridad numérica
de los jugadores que no tienen el saque.

 
Contenido: Rueda de saques-pase de antebrazos-pase de colocación-pase en suspensión.

Incorporación rápida del jugador al saque.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Con la ayuda de los conos en cada campo de voleibol se habilitan tres pasillo en cada

campo. A 6 m de la red aproximadamente, se sitúan dos grupos de jugadores. Del grupo de
jugadores con balón, el primero de ellos realiza un saque hacia el jugador situado en el centro del
pasillo del campo opuesto, que recibe el balón mediante un autopase de antebrazos; continúa con un
pase de dedos hacia la red y finalmente ataca mediante un pase de dedos en suspensión,
devolviendo el balón al jugador que había sacado y que en estos momentos se encuentra en posición
baja. La defensa del balón la dirige hacia la zona de ataque del campo propio, donde irá a recogerlo
el jugador que había culminado el ataque. Una vez recogido el balón los jugadores permutan sus
posiciones.

Consideraciones: A menudo la distancia entre sacador y receptor puede ser determinante para la
eficacia de ambas acciones, por ello en caso de éxito o fracaso, utilizar este parámetro para adecuar
la situación al nivel de los jugadores.

Variantes: Situar un jugador para realizar el pase de colocación.



 
Contenido: Saque de tenis. Enseñanza de la técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas, en primer lugar uno de ellos con balón se sitúa a 3 m de la red mientras que el

compañero se sitúa enfrente de él, a pocos metros del fondo del campo contrario. El jugador con
balón lo lanza con ambas manos delante del brazo ejecutor, el cual después de haber sido armado,
se extiende y golpea la pelota al alcanzar la máxima altura. Dicho saque intenta ser dirigido hacia su
compañero que lo recepciona mediante un autopase de antebrazos y lo devuelve a su pareja.
Paulatinamente, el jugador al saque se acerca más a la red, lo que le obliga a realizar el saque en el
punto más alto. Cada 10 repeticiones se alternan las posiciones.

Consideraciones: El lanzamiento del balón debe ser muy preciso, el armado del brazo ejecutor, la
extensión de todo el cuerpo, en ambas extremidades, tanto piernas como brazos deben estar
completamente extendidos, y finalmente las superficies de contacto.

Variantes: A continuación del ejercicio propuesto, los dos miembros de la pareja se sitúan uno frente a
otro, ambos a la misma distancia de la red. Cada tres saques precisos pueden ir aumentando
progresivamente la distancia que les separa. Se considera un saque preciso cuando el receptor
realiza el pase de antebrazos dando como máximo un paso.

 
Contenido: Saque de tenis y remate. Armado del brazo ejecutor. Corrección técnica.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Aros.
Situación: Por parejas, situado un jugador cerca de la red y otro en el fondo del campo. A unos 2 m

tienen un aro en el cual deben hacer botar la pelota. En primer lugar la pelota está fija, sostenida
encima del brazo no ejecutor; posteriormente, el balón será previamente lanzado antes de ser
golpeado. Seguidamente, el destino del balón golpeado pasa a ser el aro que está más cerca del
compañero.

Consideraciones: Durante el armado el brazo ejecutor se eleva por delante del cuerpo, dirigiendo el
codo a continuación hacia atrás y arriba, quedando prácticamente por encima de la cabeza y la mano
por detrás de aquella. El movimiento de extensión del brazo es total en el momento del contacto con
el balón.

Variantes: Situar otros objetos (conos, balones, etc.) encima de un banco sueco para ser derribados.

 



Contenido: Saque de tenis y remate. Adaptación de las superficies de contacto. Corrección
técnica.

Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Individualmente con un balón, sujetarlo delante del brazo ejecutor y golpear la pelota contra el

suelo, adaptando completamente las superficies de contacto a la pelota, ésta bota contra el suelo y
de nuevo es recogida para volver a ser golpeada.

Consideraciones: Las superficies de contacto son la mano en forma de cuchara adaptándose a la
pelota y la parte posterosuperior del balón. Simultáneamente al contacto, la muñeca se flexiona,
dando a la pelota una rotación hacia delante, efecto denominado “top-spin”.

Variantes: La pelota en lugar de volver a ser detenida, sigue botando controladamente contra el suelo y
de nuevo vuelve a ser golpeada por el brazo ejecutor. En desplazamiento por el espacio, alternando
golpeo y bote.

 
Contenido: Saque de tenis y recepción, con desplazamiento frontal.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Tres grupos de jugadores, dos al saque y el tercero en recepción, tal como muestra el

diagrama, excepto un jugador que está en la red para recoger los balones recepcionados y
devolverlos a los jugadores al saque. En primer lugar saca un jugador del grupo que está más
cercano a la red hacia el fondo del campo contrario (zonas 1, 6, 5), donde está situado el receptor;
realizada la primera acción, recibe otro balón sacado por un jugador del grupo del fondo cuyo destino
será próximo a la red (zonas 2, 3, 4). Ambos balones son enviados al jugador que está debajo de la
red, ocupando a continuación el receptor su lugar, y aquél se dirige a recepcionar.

Consideraciones: Es importante para la buena dinámica del ejercicio ser preciso con el saque; por otra
parte, no anticipar el desplazamiento a la zona de recepción.

Variantes: Modificar las zonas de recepción, situándolas lateralmente (desplazamientos de 1-6, 5-6 y a
la inversa, movimientos laterales previos al pase de antebrazos). Culminar la última recepción
encadenándola con un ataque mediante un pase en suspensión.

 
Contenido: Saque, recepción y coordinación con el balón para el remate.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Grupos de 6 jugadores, distribuidos como puede observarse en el gráfico. Saque efectuado



con la mayor precisión, buscando el receptor, enviando el balón al jugador situado cerca de la red, el
cual devuelve el balón con una trayectoria bombeada, y sin detener el balón. Éste será golpeado
mediante un saque de tenis dirigido al jugador que lo había puesto en juego, el cual lo detiene
después de un autopase. Cada vez que el ejercicio se culmine de forma positiva, hay un cambio de
funciones del jugador al saque, receptor y colocador.

Consideraciones: El pase del jugador que está en la red debe dirigirse en este caso al jugador que lo ha
recepcionado, enviándolo de nuevo fuera de la zona de ataque.

Variantes: Devolviendo el balón con un remate controlado.

 
Contenido: Saque y recepción.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Dos colchonetas y conos.
Situación: Dos grupos de 6 jugadores, cada grupo se sitúa en medio campo dividido en dos mitades a lo

largo, tres en la zona de saque, dos en recepción y uno más en la red, encima de la colchoneta.
El objetivo de la situación es conseguir 15 recepciones buenas, es decir, que el jugador de la red no
deba bajar de la colchoneta para coger el balón. Los saques (en aquella modalidad que determine el
director o a elección del jugador) son enviados a los receptores del propio equipo. El jugador en la red
recogerá los balones, contará en voz alta las buenas recepciones y los devolverá a los jugadores al
saque. Cada 5 recepciones positivas, hay un cambio de funciones.

Consideraciones: Es importante que el jugador en la red cuente en voz alta las buenas recepciones,
para que tanto su grupo como el otro sepan constantemente el resultado.

Variantes: Cambiar las zonas de los receptores, enviando el saque en diagonal.

 
Contenido: Direcciones de saque.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas o conos.
Situación: El terreno de voleibol se subdivide en dos mitades, a lo largo. Dos grupos de jugadores en

cada uno de los espacios resultantes, situados dentro de la zona de saque. En el centro de cada
campo se delimita una zona con colchonetas de 2 metros cuadrados. Los jugadores al saque deben
hacer precisión dentro de la zona marcada; cada éxito se registra como punto. Establecer una
competición entre los dos grupos.

Consideraciones: En función del nivel de los jugadores permitir zonas de saque más próximas.
Variantes: Cambiar los criterios de eficacia, saques fuera de la zona marcada, saques cortos, largos,

etc.



 
Contenido: Altura de la trayectoria del saque.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Varillas y goma elástica.
Situación: Por parejas con un balón situados uno a cada lado de la red, en el centro del campo. Las

varillas situadas en los bordes laterales de la red están unidas en su parte superior por una cinta
elástica. El espacio delimitado entre la parte superior de la red y la cinta elástica es el espacio de
paso por el cual se debe enviar el balón sacado a su compañero. Cada vez que el balón pase por el
espacio delimitado, el jugador retrocede un paso; en caso contrario, el jugador se adelanta un metro.
La distancia mínima de saque es la línea de ataque.

Consideraciones: La altura de la trayectoria del saque es un factor importante en su eficacia. La
proximidad del balón con la red en el momento en que ésta es superada es sinónimo normalmente de
mayor velocidad, por consiguiente cuanto más cerca del borde superior de la red pase el balón menor
tiempo de reacción tendrá el receptor.

Variantes: Delimitar un tipo de saque concreto y/o una zona de saque.

 
Contenido: Progresión técnica del saque de tenis flotante.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas, situados uno en cada lado de la red, el jugador con balón en la zona de saque

intenta enviar un saque flotante a su pareja, que se sitúa en cualquier zona del campo contrario,
realiza el autocontrol con un pase y se dirige con balón a la zona de saque propia.

Consideraciones: Para obtener un saque flotante, el balón no debe tener ninguna rotación sobre sí
mismo. Para ello es necesario golpearlo únicamente por la parte central del mismo, con la mano
totalmente rígida y bloquear el movimiento del brazo después del golpeo.

Variantes: Realizando cinco saques consecutivos, en caso de poder ser recepcionados todos por el
compañero; aumentar la distancia del saque. Si se producen errores debe haber una aproximación al
receptor hasta encontrar el lugar más adecuado para efectuar el saque.

 
Contenido: Progresión al remate. Fase de golpeo.



Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Las siguientes situaciones se desarrollan por parejas, situadas a cada lado de la red encima

de la línea de ataque:

a) Sosteniendo la pelota, con la mano no ejecutora, a la altura de la cara. Realizar un saque de tenis, sin
levantar la pelota, golpeándola por la parte superior, rebotando encima de la línea central, superando
por tanto la red por su parte inferior.

b) Ambos jugadores se separan ligeramente de la red y vuelven a golpear el balón contra el suelo,
debiendo superar en esta ocasión la red por su parte superior.

c) Repiten la acción anterior, habiéndose lanzado previamente el balón delante del brazo ejecutor.

Consideraciones: Un trabajo analítico sobre la técnica del remate es necesario porque es una acción de
alta complejidad que se inicia con la fase de golpeo puesto que ésta es la más motivante para el
rematador.

 
Contenido: Progresión al remate. Fase de suspensión.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Bancos suecos, pelotas pequeñas.
Situación: Por parejas con un balón. Se pueden desarrollar las siguientes situaciones:

a) Varios bancos suecos situados detrás de la línea de ataque de ambos campos. El jugador de la pareja
con balón subido encima del banco sueco envía el balón con dos manos, con la mayor fuerza posible,
rebotando el balón en el propio campo y superando la red por la parte superior. El compañero recoge
el balón y repite la acción.

b) Los bancos se aproximan a 1 m de la red, todos ellos en un solo lado. El jugador con balón salta y en
el punto más alto del salto, lanza el balón, por encima de la red, contra el suelo de manera que el
rebote coja la mayor altura posible.

c) Realizar la misma acción saltando desde el suelo, disminuyendo la altura de la red si fuera necesario.
d) El jugador sustituye el balón de voleibol por dos pelotas pequeñas, cada una de ellas en una mano.

Una vez ha realizado el salto, en primer lugar suelta por encima de la red la de la mano no dominante
y, posteriormente, lanza de forma explosiva la de la mano dominante contra el suelo.

Consideraciones: El cuerpo durante la acción debe arquearse dos veces, en primer lugar piernas y
brazos hacia atrás, y una vez golpeado o lanzado el balón piernas y brazos hacia delante.

 
Contenido: Progresión al remate. Fase de batida.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Pelotas pequeñas.
Situación: Por parejas. Se pueden realizar las siguientes situaciones:



a) Ambos jugadores a menos de 1 metro de la red. Con la posición final de los pies, es decir, el no
ejecutor ligeramente adelantado, ambos jugadores saltan simultáneamente, intentando golpearse las
manos lo más alto posible.

b) Se repite la situación transmitiéndose una pelota pequeña por encima de la red.
c) Al igual que la situación anterior, pero cogemos mayor impulso dando el último paso de la carrera,

entrando el pie en contacto con el suelo con la parte posterior.

Consideraciones: El recorrido de los brazos no debe descuidarse, es un movimiento amplio que lleva
los brazos hacia detrás del cuerpo, para desde allí iniciar un movimiento pendular que aumentará la
capacidad de salto.

 
Contenido: Progresión al remate. Fase de carrera.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Pelotas pequeñas.
Situación: Las situaciones a desarrollar son las siguientes:

a) El jugador situado a dos metros de la pared realiza la ultima parte de la carrera y batida; los dos
últimos apoyos son aquellos que coinciden con el inicio de la batida. Es decir, apoya el peso del
cuerpo en la pierna izquierda y avanza rápidamente con derecha e izquierda, dejando ésta
ligeramente más adelantada. Recordar que en los apoyos finales se llega con el talón, para hacer el
salto más vertical.

b) Retroceder un paso, apoyar el peso en la pierna derecha y realizar los tres últimos pasos (izquierda-
derecha-izquierda).

c) El jugador se sitúa encima de la línea de ataque y repite la acción delante de la red.
d) Lanzando al final de la acción una pelota pequeña por encima de la red.
e) Lanzando una pelota de voleibol.

Consideraciones: La secuencia de pasos propuesta es para un jugador diestro, los jugadores zurdos
deben invertir los pasos. El penúltimo paso de la carrera es el más largo; con él se baja el centro de
gravedad. Los dos últimos apoyos son muy rápidos.

Variantes: Marcar la secuencia de pasos en el suelo para facilitar el aprendizaje de la carrera.

 
Contenido: Progresión al remate. Ejecuciones globales con modificación de la situación real.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Plinto.
Situación: Las propuestas consisten en:



a) Varios jugadores subidos encima de plintos próximos a la red. Los rematadores situados encima de la
línea de ataque dan su balón al jugador que está encima del plinto y realizan toda la acción del remate
para golpear el balón fijo que sostiene su compañero.

b) Los colaboradores en este caso se sitúan al otro lado de la red, lanzando un balón bombeado cuyo
punto de caída debe encontrarse entre la red y el rematador, que de nuevo inicia su carrera encima de
la línea de ataque.

c) Los colaboradores se sitúan de nuevo en el mismo campo que el rematador y lanzan el balón hacia la
vertical.

d) Lanzándose el balón a sí mismos, desde la línea de ataque con un autolanzamiento ligeramente
adelantado que permita realizar todos los pasos de la carrera.

Consideraciones: En todas las situaciones, iniciar la acción con el peso del cuerpo apoyado en la pierna
que no tiene que dar el primer paso, es decir la derecha para los rematadores diestros.

Variantes: En la última propuesta, en caso de dificultad reducir el número de pasos a realizar.

 
Contenido: Remate. Adaptación a las condiciones reales de espacio y tiempo.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Los jugadores, como puede observarse, se distribuyen del siguiente modo: aquellos que

tienen balón (R) en las zonas 4 de cada campo, detrás de la línea de ataque; dos jugadores,
colocadores (C) en la zona 3 de cada campo junto a la red, y aquellos jugadores sin balón en el fondo
del campo.
El rematador (R) envía el balón hacia el colocador, el cual, después de haber hecho un pase de
control, realiza un segundo pase de dedos bombeado y paralelo a la red al lugar donde se encuentra
el atacante.

Consideraciones: La carrera que se realiza por zona 4 es circular o en diagonal para los jugadores
diestros, mientras que en zona 2 la carrera es perpendicular a la red (los jugadores zurdos realizan
las carreras en el orden inverso). Por otra parte, el atacante para iniciar la carrera debe haber
observado la trayectoria del balón; para ello, debe esperar hasta que éste haya alcanzado su máxima
altura. Sabiendo dónde podrá ser interceptado el balón, la carrera se realiza con la mayor rapidez
posible.

Variantes: Atacar por zona 2. Suprimir el toque de control del colocador.

 
Contenido: Direcciones de ataque. Ataque en diagonal.
Tipo de práctica: Sintética.



Material: Colchonetas.
Situación: Distribuidos como puede observarse en el diagrama, el ejercicio se inicia cuando el director

de la actividad (E) pasa un balón bombeado a un jugador en zona 4. Éste lo envía al colocador (C), el
cual se lo devuelve para culminar la acción de ataque rematando hacia la diagonal larga (zona 5), la
cual está ocupada por las colchonetas; encima de ellas un defensor evitará que los balones caigan en
el espacio defendido.

Variantes: El director pasa el balón directamente al colocador y éste lo envía al rematador. Cubrir
también de colchonetas la zona 6 y situar en ella otro defensor.

 
Contenido: Direcciones de ataque. Ataque en línea.
Tipo de práctica: Global con polarización de la atención.
Material: Conos.
Situación: Se divide el terreno de juego en tres partes a lo largo. En cada una de ellas se disputa un 2 x

2. Las reglas que especialmente van a regular la situación son: no se permite el bloqueo, únicamente
puede atacarse con un remate, remate sin salto o pase de dedos, por tanto, no se puede fintar.

Variantes: Utilizar únicamente alguna de las modalidades de ataque propuestas.

 
Contenido: Direcciones de ataque. Cambio de la dirección.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas y conos.
Situación: Las zonas 5 y 1 de ambos campos cubiertas por colchonetas. Desde zona 4 los jugadores

pasan los balones al colocador para que éste los envíe de nuevo con pases altos hacia zona 4; desde
esa zona el rematador inicia la carrera, pasando por detrás del cono y envía el remate hacia las
zonas cubiertas por colchonetas.

Consideraciones: Para conseguir una dirección diferente entre la carrera y la trayectoria del balón, el
jugador debe girar el cuerpo durante la suspensión y orientar la línea de hombros al objetivo antes de
contactar con el balón. Los jugadores zurdos modifican las direcciones de carrera y por consiguiente
la trayectoria final del balón.

Variantes: Ataques por zona 2 hacia zonas 5 y 1, la carrera por zona 2 será perpendicular a la red, en
dirección a zona 1, pudiendo cambiar finalmente la orientación hacia zona 5.



 
Contenido: Transición recepción-ataque.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos, carro para balones.
Situación: Jugadores distribuidos como muestra el gráfico. Desde zona 6 se saca hacia zonas 3-6,

donde está situado un receptor (R); éste pasa el balón al colocador (C) y entra al remate por zona 3,
en línea. A continuación, se recoloca hacia las zonas 4-5, donde recibe un nuevo balón sacado desde
la zona 1, que lo pasa al colocador y entra al remate por detrás del cono, en diagonal y termina
rematando hacia zona 1, en línea.

Consideraciones: El jugador en recepción-ataque realiza sus acciones con continuidad; para ello, es
necesario que los jugadores al saque realicen sus acciones con precisión y en el momento justo. Si
un jugador al saque comete un error, otro a continuación realizará el siguiente; ahora bien, si el error
se da en la recepción se pasa a la siguiente recepción o se da por finalizado el ejercicio. Finalmente
si el error se da en el pase de colocación, un colaborador pasa un nuevo balón al colocador.

Variantes: Cambiar las zonas de ataque, en 3 y en 2.

 
Contenido: Bloqueo. Progresión técnica: acciones globales con modificación de la situación real.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Realizar las siguientes situaciones:

a) Por parejas, situados a ambos lados de la red, a 50 cm de ésta, realizando un salto simultáneamente
se transmiten un balón por encima de la red.

b) Al igual que la situación anterior, pero ahora todas las parejas inician el ejercicio en zona 3 y desde
allí, después de cada salto, se van desplazando lateralmente hasta el final de la red. Realizar el
desplazamiento hacia ambos lados.

c) Un miembro de la pareja se queda en posición inicial para el bloqueo, mientras que su compañero con
balón se sitúa encima de la línea de ataque. Desde esa posición lanza el balón para que éste supere
la red ligeramente por encima y pueda ser interceptado por el bloqueo.

d) Repetimos la situación anterior sustituyendo el lanzamiento por un saque de tenis.

Consideraciones: A través de las situaciones propuestas se deben asimilar los aspectos más
importantes a nivel técnico del bloqueo individual: la posición inicial, separación de la red y posición
de los brazos, salto vertical; acciones de piernas y brazos.



 
Contenido: Bloqueo defensivo. Coordinación del salto y adaptación de las manos al balón.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Plintos.
Situación: Los plintos situados a 1 m de la red, encima de ellos un jugador. Al otro lado de la red una fila

de jugadores con balón delante de cada plinto. El primer jugador de la fila da el balón al jugador que
está encima del plinto; éste se lo lanza y remata contra las manos de aquél. El bloqueador mantiene
los brazos en la vertical de su cuerpo y los dedos mirando en todo momento hacia arriba.

Consideraciones: El rematador debe lanzarse el balón lo suficientemente alto para que el bloqueador
pueda calcular el momento del salto. Por otra parte, cabe prestar atención a la posición de las manos,
separadas ligeramente entre sí (brazos pegados a la cabeza), completamente abiertas y rígidas.

Variantes: Situar los plintos en diagonal respecto a la red; el bloqueador debe saltar tapando la nueva
dirección del ataque.

 
Contenido: Bloqueo. Control visual sobre la pelota y el atacante.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Siguiendo la estructura que se observa en la imagen, el rematador pasa el balón al colocador.

Éste realiza un pase de control y a continuación el pase de colocación para que el ataque se
produzca con un remate sin salto; la red se encuentra adaptada a la altura de los jugadores (2 m). El
bloqueador observa al atacante y su carrera para efectuar la defensa de la red, situándose
defendiendo el ataque en línea.

Consideraciones: No tener que efectuar el bloqueo con salto permite al jugador centrar más su atención
sobre el rematador. El defensor de primera línea coge como referencia del atacante su brazo
ejecutor, situando el hombro exterior del bloqueador ante él.

Variantes: Suprimir el pase de control del colocador. Elevar progresivamente la altura de la red.

 
Contenido: Bloqueo. Adaptación a la carrera del rematador.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Tres bloqueadores (B) en la red; en el otro lado un colaborador (C) y una fila de jugadores



ante ellos con balón (R), encima de la línea de ataque. El jugador con balón lo pasa al colaborador
que lo coloca hacia la vertical; el rematador puede hacer la carrera del remate circular y atacar en
diagonal o bien en la carrera perpendicular y atacar en línea. El bloqueador debe intentar interceptar
el balón cogiendo como referencia la carrera del rematador.

Consideraciones: El salto del bloqueador debe ser algo posterior al del rematador.
Variantes: Cambiando la dirección del ataque durante la suspensión en referencia a la trayectoria de la

carrera.

 
Contenido: Pase de colocación, ataque y bloqueo.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Una fila de jugadores con balón (R) en zona 4 detrás de la línea de ataque, 2 colocadores (C)

en zona 3 y un bloqueador (B) en zona 2, al otro lado de la red. Dicha estructura se repite en ambos
lados de la red. Rematar para intentar superar el bloqueo. El balón tocado por el bloqueo se
considera un éxito de éste y permutarán atacante con bloqueador. Los colocadores van alternándose
dando un pase cada uno.

Consideraciones: Para el tipo de bloqueo que inicialmente se quiere potenciar, individual y defensivo,
es decir, sin sobrepasar los brazos del bloqueador el plano vertical de la red. Bastará que el balón
sea tocado para considerar un bloqueo eficaz; con posterioridad no pueden considerarse buenos
bloqueos aquellos contactos con el balón que se vayan fuera del campo (block-out).

Variantes: Bloquear ofensivamente, debiendo quedar el balón en el terreno del atacante. Cambiar el
criterio de rotación atacante-bloqueo y añadir un desplazamiento al colocador previo a su pase.
Realizar el ejercicio con bloqueo colectivo.

 
Contenido: Bloqueo colectivo. Homogeneización de la acción.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Jugadores con balón en las zonas 4 de cada campo preparados para rematar, en las zonas 2

una pareja de jugadores (B) separados 1 metro entre sí. El jugador con balón elevará la pelota en
dirección al jugador más exterior preparado para bloquear; sobre su lanzamiento efectuará un remate
contra el bloqueo colectivo. A continuación irá a recoger su balón y de nuevo se situará en la zona 4
más cercana para volver a rematar.

Consideraciones: El jugador más cercano al rematador debe determinar el lugar del salto, en este caso,
el rematador busca su situación, y el jugador que está más alejado debe intentar saltar lo más cerca
posible de su compañero.

Variantes: Lanzarse el balón desde zona 2 y bloquear en zona 4.



 
Contenido: Bloqueo colectivo. Desplazamiento y homogeneidad.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: En un campo, detrás de la línea de ataque se sitúan cuatro pares de jugadores con balón,

dos en zona 3 y dos más en cada una de las zonas laterales. Al otro lado de la red, dos jugadores al
bloqueo delante de cada atacante de zona 3, más otro jugador detrás de éstos en situación de
espera, y un solo bloqueador ante los atacantes de zonas 2 y 4.
Los jugadores de zona 3 atacan con un saque de tenis contra el bloqueo colectivo; a continuación, el
jugador que está más cerca de la zona lateral se desplaza junto a su compañero para bloquear de
nuevo colectivamente un nuevo saque de tenis.
El jugador en posición de espera entra al bloqueo. El jugador que se ha desplazado de zona 3 se
queda en el lateral, mientras que el jugador que bloqueaba inicialmente en el lateral se va a la
posición de espera.

Consideraciones: El desplazamiento se debe realizar con pasos laterales, puesto que la velocidad de
ejecución no es excesivamente elevada. El jugador que encadena las dos acciones de bloqueo no
entrecorta su ejecución, adaptándose los atacantes a la velocidad del bloqueador. Es importante que
el último paso sea mayor para frenar el desplazamiento lateral y poder ejecutar un salto
completamente vertical.

Variantes: Realizar el ejercicio con autorremate.

 
Contenido: Bloqueo colectivo. Homogeneización de la acción.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Todos los jugadores con balón en una parte del campo; en el otro lado de la red, una pareja

de bloqueadores (B). Los jugadores con balón mediante autorremate van pasando el balón por
encima de la red. El jugador tocado por el remate pasará a convertirse en bloqueador individual. El
siguiente jugador al que le sea interceptado su ataque pasará a saltar al bloqueo junto con aquél.
Seguir con el juego hasta que la red esté repleta de parejas de jugadores al bloqueo.

Consideraciones: La homogeneización debe darse tanto en tiempo como en espacio; a nivel temporal
saltar simultáneamente. El espacio entre los brazos de ambos bloqueadores no debe permitir el paso
del balón.

Variantes: Realizar el ejercicio con tres en la red.



 
Contenido: Estructura completa de ataque: saque, recepción, pase de colocación y ataque ante

bloqueo.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Disponer a los jugadores tal como puede observarse en el gráfico, dos jugadores en cada

estación que van alternando su participación.
Se inicia el ejercicio con un saque (S) dirigido al receptor (R); éste pasa el balón al colocador (C), el
cual lo devuelve bombeado hacia el espacio entre las zonas 4 y 5. De nuevo el receptor pasa con
pase de dedos al colocador que en esta segunda ocasión le envía un nuevo pase bombeado, pero en
este caso paralelo a la red, para ser rematado e intentar superar al bloqueador.

Consideraciones: El pasador debe estar orientado con la línea de hombros a su objetivo, antes del
contacto con el balón; así pues, durante el pase de colocación los hombros estarán perpendiculares a
la red. Queda justificado el incremento de toques para culminar las acciones de ataque para dar
mayor continuidad al ejercicio.

Variantes: Con bloqueo colectivo. Suprimiendo los pases intermedios entre receptor y colocador,
culminando la acción de ataque con tres toques. Suprimiendo los pases intermedios únicamente
cuando la recepción es buena.

 
Contenido: Defensa de campo. Actitud defensiva.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Por parejas con un balón a lo ancho del campo sobre las líneas laterales, se sitúa un cono

cada 3 m. Los espacios delimitados son ocupados por las parejas, situándose los jugadores encima
de las líneas laterales. Estos jugadores se lanzan el balón mutuamente intentando superar al
compañero. En primer lugar el balón es lanzado rodando por el suelo y puede ser defendido con todo
el cuerpo.

Consideraciones: La actitud defensiva del jugador debe ser dinámica; el jugador debe mantenerse en
estado de alerta y ser agresivo para evitar que los balones le superen.

Variantes: Con lanzamientos picados, lanzamientos que vayan a 1 m de altura, etc. Defendiendo
únicamente con la extremidad superior, intentando hacer un toque de control al balón antes de
detenerlo, etc.



 
Contenido: Actitud y posición defensivas.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Porterías pequeñas o conos.
Situación: En equipos de seis jugadores. Se delimita un espacio de juego de 20 m x 10 m y en los

fondos del mismo se sitúan las porterías. La situación consiste en la disputa de un partido de hockey,
siendo los sticks los brazos de los jugadores y el móvil del juego la pelota de voleibol. Las normas
que específicamente se deben aplicar son: el balón no puede ser cogido por ningún jugador, ni puede
ser levantado del suelo.

Consideraciones: Esta situación permite tener a los jugadores en posición baja y desplazándose con
esa posición constantemente.

 
Contenido: Defensa de campo. Observación del atacante.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Por parejas con un balón. El jugador con el móvil coge el rol de atacante y se le ofrecen tres

posibilidades de ataque: enviar un pase de dedos largo, hacer un pase de control y posteriormente un
pase de dedos corto, y finalmente realizar un pase de control, orientándose a derecha o a izquierda, y
finalizar haciendo el pase de dedos en esa dirección. El jugador en defensa observa cuál es la acción
del atacante y en función de ésta anticipa la respuesta defensiva.

Consideraciones: La anticipación a menudo es fundamental para poder defender; en ocasiones el
tiempo de reacción del jugador es superior a la llegada del balón.

Variantes: Ir incrementando las posibilidades de ataque. El jugador se sienta, se tumba, rueda por la
espalda, rueda lateralmente, etc. cada vez que el atacante realice un segundo pase de control.

 
Contenido: Defensa de campo. Velocidad de reacción.
Tipo de práctica: Analítica. Reacción ante un estímulo.
Situación: Por parejas con un balón. Ambos jugadores ante una pared, el que posee el balón se sitúa

más alejado que su compañero. El jugador lanza la pelota contra la pared; el rebote debe ser
defendido por el otro jugador y el balón interceptado mediante un pase de dedos o antebrazos en
función de la altura en la que el balón pueda ser interceptado.

Consideraciones: Para disminuir el tiempo de reacción, el jugador espera el balón en posición baja, lo
que conlleva tener las piernas muy flexionadas. Todo el peso del cuerpo se centra en la parte anterior
de los pies debido al desplazamiento del centro de gravedad, lo que provoca un movimiento



constante de los pies para equilibrar la posición a la vez que se aumenta la predisposición a la
intervención.

Variantes: El jugador envía un remate suave, en el momento en que avisa al defensor, el cual da medio
giro y defiende el balón. Utilizar cualquiera de las dos opciones.

 
Contenido: Defensa de campo. Diferente utilización del pase de antebrazos.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro para balones.
Situación: Entre las zonas 2-3 se disponen tres jugadores con balón, en el exterior de zona 1 una fila de

jugadores. El primer jugador de la red envía un remate controlado (entre las piernas del defensor); el
segundo de ellos pasa un balón bombeado ligeramente adelantado y, finalmente, el tercer jugador
remata el balón (en esta tercera posta es conveniente que se sitúe el director o bien un jugador con
destreza en el remate). Todos los balones deben ser defendidos sucesivamente por un solo jugador.

Consideraciones: En función de la velocidad del balón, las acciones de la extremidad superior e inferior
en el pase de antebrazos se ven modificadas: con balones suaves acompañan la trayectoria del
balón, con balones rápidos el jugador ofrece la superficie de contacto para que en ella rebote el balón
y, finalmente, con balones muy rápidos, los brazos se flexionan, llevando los codos hacia el abdomen
para amortiguar la pelota y darle una trayectoria más vertical que deje el balón cercano al lugar donde
haya sido defendido.

Variantes: Dar libertad a los atacantes para utilizar cualquier modalidad de los ataques previstos.

 
Contenido: Defensa de Campo. Control del móvil.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Por parejas. Separados 5-6 m. Se pueden desarrollar múltiples situaciones. A modo de

ejemplo se proponen las siguientes:

a) Un jugador remata de forma controlada contra los brazos de su compañero, intentando que el balón
quede amortiguado entre ambos jugadores.

b) Ambos jugadores van pasándose el balón, en cualquier momento uno se da un pase de control y
posteriormente remata sobre su compañero. Su defensa es recogida por el atacante continuando los
intercambios de pases.

c) Un jugador remata constantemente, bien sobre la defensa de su compañero o bien haciendo un pase
de control.

d) Después de cada defensa el jugador va a tocar un cono situado en los laterales.
e) Encadenar la siguiente secuencia de elementos: remate-defensa-pase de colocación.
Consideraciones: El defensor debe anticipar su posición defensiva al ataque del adversario; así pues,

siempre que se prevea un ataque el jugador adopta la posición y actitud defensivas necesarias para



la eficacia de la acción.

 
Contenido: Defensa de campo. Actitud defensiva y control del balón.
Tipo de práctica: Analítica. Progresión a un elemento.
Situación: Grupos de 3 con dos balones, dos atacantes y un defensor. Veamos algunas situaciones a

modo de ejemplo:

a) Los tres jugadores en línea recta, en los laterales los jugadores con balón, en el centro de ambos el
defensor: los jugadores con balón alternan un autopase con un pase al compañero. Se empieza desde
cualquiera de los laterales. El jugador en el centro devuelve el balón al jugador del cual lo ha recibido y
se orienta al otro jugador, recibiendo el balón acto seguido.

b) Uno de los atacantes se separa y le envía un remate controlado.
c) Ambos jugadores le envían remates controlados o bien pases a los laterales.
d) Los dos atacantes se sitúan de cara al defensor; éste se orienta al jugador que le va a enviar el balón,

pudiendo recibir pases laterales, remates que previamente han botado contra el suelo, remates
controlados, etc.

e) El jugador en defensa se desplaza ante ambos atacantes, enviándole estos balones con diferentes
tipos de ataques.

Consideraciones: La actitud del defensor debe ser dinámica, activa en todo momento, pudiendo incluso
llegar a anticipar las respuestas de los atacantes.

 
Contenido: Defensa de campo. Progresión a la caída de espalda.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas.
Situación: Se puede trabajar a través de las siguientes situaciones:

a) El jugador con balón se sitúa 1 m por delante de la colchoneta, retrocede un paso, flexiona la pierna,
lanza el balón y se deja caer apoyando los glúteos, se balancea a través de la espalda y recupera la
posición.

b) Repite la acción culminando el volteo hacia atrás, saliendo del mismo por uno de los dos hombros.
c) Pases entre dos jugadores, uno de ellos con la colchoneta atrás, al recibir un balón bajo, flexiona las

piernas para hacer un pase de dedos y se deja caer de espaldas recuperando la posición. Mientras
tanto el compañero continúa controlando el balón.

d) Repetir el ejercicio sin el material auxiliar.

Consideraciones: De entre las acciones de defensa acrobática, la caída de espalda es aquella que



requiere un tratamiento menos analítico. Pproponemos la utilización de colchonetas para suavizar los
posibles golpes que inicialmente puedan darse.

 
Contenido: Defensa de campo. Progresión a la caída lateral.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas.
Situación: Proponemos las siguientes situaciones:

a) Desde la posición defensiva, apoyar el peso del cuerpo en una pierna y dejarse caer sobre la parte
lateral de la cadera.

b) Jugador con balón se aproxima a la colchoneta con pasos laterales, se deja caer, habiendo lanzado el
balón previamente, balanceándose finalmente sobre la espalda.

c) Se repite la acción finalizando la recuperación de la posición al igual que en el ejercicio anterior.
d) El compañero lanza la pelota cercana al suelo, justo delante de las colchonetas, en el momento en

que el jugador inicia el desequilibrio hacia el lateral.
e) Repetir la acción anterior con mayor velocidad y pase del compañero más alejado.

Consideraciones: La caída lateral debe realizarse con continuidad, el centro de gravedad del jugador se
mantiene muy próximo al suelo gracias a la posición defensiva inicial y al desplazamiento lateral
previo a la caída. La recuperación de la posición se produce a través de un volteo hacia atrás,
saliendo por el hombro contrario a la dirección de la caída lateral. Es importante practicar esta
habilidad por ambos lados.

 
Contenido: Defensa de campo. Caídas laterales.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas.
Situación: Distribuidos los jugadores como muestra la fotografía y con las colchonetas frente a ellos, se

inicia el ejercicio combinando dos acciones defensivas desde la posición con una caída lateral. El
primer jugador envía un balón rematado, el segundo deja caer el balón suavemente en las
colchonetas, utilizando una caída lateral para recuperar la pelota y finalmente el tercer jugador vuelve
a realizar un remate controlado.

Consideraciones: Por una parte, el objetivo está en realizar la caída lateral desde la posición baja y con
posterioridad a un fondo lateral que permite bajar aún más el centro de gravedad; por otra, la



recuperación de la posición defensiva después de la defensa acrobática debe ser inmediata.
Variantes: Realizar el ejercicio empezando desde el lado contrario.

 
Contenido: Defensa de campo. Adaptación a la situación real de juego.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos, carro para balones.
Situación: La disposición inicial de los jugadores se observa en el diagrama. El jugador que realiza el

ejercicio realiza las siguientes acciones:

– Inicialmente en la red, defendiendo un balón atacado por el primer colaborador (C1). – Sale de la zona
de ataque y defiende la diagonal, corta un balón rematado por el segundo colaborador (C2).

– Éste, acto seguido, le realiza un pase bombeado hacia zona 6 y pasa por detrás del cono.
– Y finalmente desplaza lateralmente para defender un balón que le envía de nuevo el primer

colaborador(C1), mediante un pase de dedos en suspensión, siendo defendido hacia el centro del
campo.

Consideraciones: Los colaboradores deben ser precisos y rápidos. Las acciones tienen que
desarrollarse con continuidad, obligando al defensor a realizar una caída lateral en la última acción.

Variantes: Ejecutar las acciones empezando desde la zona contraria. Introducir dos posibilidades de
ataque a cada colaborador.

 
Contenido: Recepción. Conocimiento de las zonas de responsabilidad.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos.
Situación: El campo de voleibol dividido en dos mitades a lo largo. En el fondo del campo, unos

jugadores están preparados para el saque; otros dos jugadores (B) están cerca de la red preparados
para bloquear en zona 2. En el otro campo tres jugadores formando un triángulo, ocupando las zonas
4, 5 y 6 de una recepción de cinco jugadores en W y el colocador en zona 3.
El ejercicio se inicia con un saque entre los tres receptores. Se construye el ataque culminado por
zona 4 intentando superar el bloqueo colectivo.

Consideraciones: Inicialmente empezar el ejercicio con saques fáciles para favorecer la posibilidad de
culminar el ejercicio muy a menudo; progresivamente aumentar la dificultad del saque.

Variantes: Unir ambas mitades y trabajar con la recepción de seis jugadores, con doble bloqueo en zona



2 y zona 4.

 
Contenido: 2 + 1 x 2 + 1. Representación de la zona de acción futura: zona de preparación del

ataque y encadenamiento de acciones.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En grupos de 6, de entre ellos se establecen dos tríos que van a enfrentarse entre sí.

Dimensiones del terreno de juego 8 x 3 m. Los jugadores se sitúan como se puede ver en el gráfico:
los más próximos a la red permanecen fijos, mientras que los dos restantes van a alternar su
participación. Uno de los jugadores del fondo del campo realiza el saque, recibiéndolo el primero de
los dos jugadores situados en el fondo del campo contrario; éste lo pasa al jugador que está en la red,
procediendo éste a su vez a preparar el ataque para que el mismo jugador que hizo la defensa
culmine el ataque. A continuación, éste se retira y deja paso a su compañero, mientras los contrarios
organizan su ataque.

Consideraciones: Reforzar los pases de colocación que queden cerca de la red para que el atacante
culmine su acción progresando hacia la red.

Variantes: El jugador que culmina la acción de ataque, después de éste sustituye al jugador que está en
la red.

 
Contenido: 2x2. Tomar conciencia del espacio a defender. Dirección del ataque.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos o algún otro material para dibujar las zonas del campo.
Situación: El terreno de juego se traza dentro de las zonas de ataque, sus dimensiones son 4,5 m de

ancho por 6 m de largo; en el centro del mismo se encuentra la red que lo divide en dos mitades
iguales. El terreno de cada pareja a su vez está dividido en 3 zonas; existe una zona central de 1,5 m
de ancho que deja dos zonas laterales, ocupadas cada una de ellas por un jugador. La zona central
es una zona neutra en la cual el adversario no puede enviar sus ataques. Con esta premisa se juega
el 2 x 2.

Consideraciones: La zona central no puede ser atacada, pero sí que en ella pueden desenvolverse los
jugadores para organizar las acciones de ataque. Se introduce en estos momentos el concepto de
rotación: cada vez que hay una recuperación del saque los jugadores de ese equipo deben cambiarse
las zonas de juego.

Variantes: Trazar un campo invirtiendo las dimensiones y distribuir a los jugadores en zonas de ataque y
zona de defensa.



 
Contenido: Aumentar la actitud en recepción y utilización de la comunicación verbal.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Por una parte, en un campo varios jugadores preparados para el saque (S) y un jugador en

bloqueo (B). En el lado de la red, los receptores (R) estarán por parejas: la primera de ellas, dentro
del campo, en las zonas 3 y 4, de espaldas a la red más otro jugador en la red para realizar la
colocación. En el momento en que se da el saque, los receptores son avisados, se dan media vuelta
y se disponen para recibir el saque, enviar el balón al colocador y terminar atacando por zona 4.
Debiendo superar el bloqueo individual, que se encuentra defendiendo la diagonal, el jugador que
había realizado el saque se sitúa en defensa de campo cubriendo la línea.

Consideraciones: Realizar siempre el saque entre los dos jugadores para dificultar la toma de
responsabilidades. Los receptores deben hablar indicando si van al balón.

Variantes: Incrementar la distancia entre receptores. Realizar el ejercicio en la otra mitad del campo,
culminando el ataque por zona 2.

 
Contenido: (2 x 2) + 1. Anticipación específica del jugador responsable de la transición al ataque.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Terreno de juego de 9 x 3 m de ancho, de modo que salgan tres terrenos de juego en cada

red. El enfrentamiento que proponemos se desarrolla con un dos contra dos, con la particularidad de
que existe un jugador que va a hacer las funciones de colocador en ambos terrenos; éste se sitúa en
el campo de los jugadores que no tienen el saque; aquéllos que están en recepción observan la
imagen. Cada vez que dé el pase de colocación en un equipo, debe dirigirse rápidamente por debajo
de la red hacia el otro campo, para repetir su función.
Se disputa un juego a 25 puntos con diferencia de dos sobre el adversario.

Consideraciones: La tarea a desarrollar por el responsable del segundo toque de ambas parejas puede
comportar un alto desgaste físico, por lo que es conveniente que comparta su función con otro
jugador y vayan alternando su participación en cada jugada.

Variantes: Incrementar el número de jugadores a 3 por equipo más el colocador.

 
Contenido: Actitud en recepción y recolocación del rematador.



Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Un colaborador (E) realiza un saque desde medio campo, hacia la zona 4, donde se

encuentra un jugador tumbado en el suelo, que levantándose rápidamente pasa la pelota al colocador
(C) que le devuelve el balón para atacar en línea hacia zona 1, donde se encuentra un defensor. A
continuación, el colaborador pasa un segundo balón, bombeando en este caso de nuevo hacia zona
4. El rematador recupera rápidamente su posición y vuelve a repetir la acción anterior siendo de
nuevo la zona 1 el objetivo a conseguir.

Variantes: Atacar por zona 2 hacia zona 5.



 
Contenido: Apoyo al ataque y bloqueo colectivo.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Carro con balones.
Situación: Un jugador pasa balones desde el otro lado de la red, hacia una recepción de tres jugadores

en V, que ocupa únicamente medio campo. El balón llega al colocador, el cual envía la pelota
finalmente hacia zona 4 para ser rematada e intentar superar el bloqueo colectivo, formado por dos
jugadores (B), cuyas posiciones iniciales eran 3 y 2. Realizado el primer remate, en caso de superar
el bloqueo, inmediatamente se les envía otro balón que es de nuevo rematado contra el bloqueo
colectivo, en esta ocasión realizado sin desplazamiento del jugador central. En caso de ser bloqueado
el segundo remate, el balón puede ser de nuevo recuperado y construido un nuevo ataque hasta que
se supere el bloqueo.

Consideraciones: Los jugadores que no atacan se sitúan detrás del rematador, zona en la cual van a
impactar la mayoría de bloqueos que finalicen ofensivamente o en su defecto lugar al cual el
colaborador va a enviar un segundo balón. Respecto al jugador que ha atacado debe salir
rápidamente de la red para preparar su nuevo remate.

Variantes: El jugador que recoge el apoyo al ataque culmina la acción de ataque posterior.

 
Contenido: Recepción, ataque y apoyo al ataque ante bloqueo colectivo.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En una zona de saque, varios jugadores para iniciar el ejercicio; en el otro lado de la red,

recepción de 5 jugadores en W, colocador en 3. El saque es enviado al equipo receptor, culminando
el ataque por zona 2 o zona 4 ante bloqueo colectivo, el resto de jugadores se aproximan formando
dos semicírculos alrededor del atacante. Los jugadores reciben un nuevo balón, ya sea rebotado del
bloqueo o enviado por un colaborador. Sobre este balón se intenta preparar un nuevo ataque por la
misma zona donde se produjo el ataque anterior.

Consideraciones: Pedir a los jugadores que consigan formar los dos semicírculos alrededor del
atacante. No es necesario delimitar exactamente el lugar donde cada jugador debe situarse,
únicamente procurar que se aproximen hacia la red y que guarden un espacio de separación entre
jugadores que les permita actuar ante un balón.

Variantes: Cambiando la zona de ataque. Actuando libremente el colocador pasando a una u otra zona.



 
Contenido: 2 x 2. Comunicación verbal y toma de conciencia del espacio a defender.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Terreno de juego de 9 x 4,5 m. En el centro de éste, separando el campo en dos laterales, se

encuentra un subespacio de 0,5 m como muestra la imagen. En cada una de las zonas laterales
restantes hay una pareja, responsabilizándose de su defensa y de contraatacar con los balones que
en ella reciban. Todo balón enviado a la zona neutra es balón fuera. El juego se inicia con un saque
de cualquier jugador de la pareja que se encuentra en la zona derecha, enviando el balón a
cualquiera de las zonas laterales del campo contrario. La pareja que recibe el balón, después de
haber realizado los tres toques, envía el balón al terreno de cualquiera de las zonas laterales. La
pareja que no consiga defender su zona o pasar el balón a otra pareja se anota un punto. Vence
aquella pareja que al final del partido tenga menos puntos.

Consideraciones: Procurar que no se den errores de comunicación entre los miembros de una pareja.
No dar consignas específicas a las parejas de cómo distribuirse su espacio a defender.

Variantes: Ampliar la zona central y el espacio a lo largo, posibilitando una organización diferente a la
pareja, un jugador delante y otro atrás.

 
Contenido: Zonas de responsabilidad del fondo del campo, ataque en diagonal.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Conos.
Situación: Desde la zona de saque se inicia el ejercicio enviando el balón a cualquier zona del fondo del

campo (dividida en dos mitades). Una vez que el balón llega al colocador, éste lo pasa a zona 2 o
zona 4, desde donde los rematadores intentarán enviar el balón hacia zona 6-5, después de superar
un doble bloqueo y donde se encontrarán dos defensores (B), tal como muestra el gráfico.

Consideraciones: Los receptores de las zonas 1 y 5 se reparten todo el fondo del campo, delimitando el
espacio inicialmente con conos para ver claramente cuál es su zona de responsabilidad.

Variantes: Realizar el ejercicio sin las referencias visuales de los receptores.



 
Contenido: 2 x 2. Representar las zonas de acción futura y encadenamiento de acciones.
Tipo de práctica: Global.
Material: Conos.
Situación: Terreno de juego de 8 x 2m. Debajo de la red, en cada campo dibujamos una zona de 1 m.

Cada pareja sitúa un jugador encima de la zona marcada que tiene en su terreno y otro en el fondo
de éste, tal como muestra la imagen. El jugador situado en el fondo del campo es el responsable de
realizar el primer y último toque; mientras tanto, su compañero únicamente realizara acciones de
preparación del ataque. Se pueden dar un máximo de cinco toques en cada posesión. Cada vez que
se dé una recuperación del saque, consecuentemente habrá una rotación y se alternarán las
funciones de los miembros de la pareja.

Variantes: Limitar el numero de toques máximos a tres.

 
Contenido: Aprendizaje de las acciones dentro de los sistemas de recepción y ataque, defensa y

contraataque. Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro con balones.
Situación: Balón enviado desde el campo contrario a zona 5, desde aquí hacia el colocador que a su

vez se lo devuelve al jugador-receptor que se ha desplazado hasta la línea de ataque, devolviéndolo
de nuevo al colocador para que lo envíe hacia zona 4 donde es rematado por otro jugador-atacante.
A continuación, el mismo colocador coge un nuevo balón que remata de forma controlada hacia zona
5, lugar al cual ha retrocedido el defensor. Sobre el balón defendido el colocador hace un nuevo pase
hacia zona 4 para ser de nuevo rematado por el atacante que después de su primer remate había
retrocedido y pasado por detrás del cono, para prepararse para este nuevo ataque.

Consideraciones: Tanto el jugador de zona 5 como de zona 4 deben recuperar rápidamente sus
posiciones iniciales después de la primera acción de cada uno de ellos; para obligarles a ello, el
colocador debe poner sin pausa la segunda pelota en juego.



 
Contenido: 2 x 2 x 2 x... Diferenciación de funciones: jugador que interviene con balón/jugador

que interviene sin balón.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En un terreno de juego de 8 m de largo x 3 m de ancho, tantas parejas como participen en el

juego se sitúan detrás de ambas líneas de fondo, repartidas por igual (observar gráfico). La primera
de ellas realiza un saque hacia el campo contrario, la pareja receptora lo recibe y con tres toques
(obligatorios) devuelve el balón al campo contrario y se va al final de la fila. En este momento, el
balón es recibido por la pareja que había efectuado el saque, repitiendo la acción de la pareja anterior
y a continuación defendiendo el balón una nueva pareja. Aquella pareja que no pueda defender el
balón o no lo devuelva al campo contrario se anota un punto. La pareja con cinco puntos queda
eliminada. Cuando queden dos parejas vence la que tenga menor puntuación.

Consideraciones: Los compañeros al compartir el espacio a defender será importante que alguno de
ellos se defina de forma verbal, previa al contacto con el balón, como responsable del primer toque de
equipo (pareja), eso permitirá una clara diferenciación de funciones.

Variantes: Dirigirse al otro campo después de su intervención con balón. Mantener a las parejas fuera
de la zona a defender hasta que el oponente no les dirija el balón (pueden acceder a ella cuando la
pareja contraria culmina su acción de ataque-tercer toque).

 
Contenido: Aprendizaje del sistema de recepción de 5 jugadores en W. Desplazamientos del

colocador antes y después del pase.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas.
Situación: En cada lado de red, seis jugadores, cinco en recepción en la disposición nombrada, y el

jugador de zona 3 libre de recepción junto a la red dispuesto a dar el pase de colocación. Detrás de
cada línea de fondo, hay tres jugadores con balón para efectuar los saques. Observar también que en
las zonas 2 y 4 de cada campo, pegada a la línea lateral y a la línea del centro del campo, hay dos
colchonetas, objetivos del pase de colocación.
El juego consiste en saber qué equipo consigue 15 buenos pases de colocación. Se considerará un
buen pase cuando el balón pueda ser recogido por el mismo colocador encima de las colchonetas. La
recepción procede de nuestros propios compañeros. Desde el momento en que el director de la
actividad da la señal inicial, los saques son constantes.

Consideraciones: Hay una permuta constante de posiciones, siguiendo la trayectoria del balón: el
jugador al saque se va a recepcionar, de la recepción a colocación y de colocación a saque.

Variantes: Sacar al equipo adversario, en este caso los saques son alternativos y los saques fallados
son puntos para el equipo receptor. Cambiar a los jugadores por grupos de tres cada cinco puntos, y
hacer rotar a los jugadores en recepción después de cada pase correcto.

 
Contenido: 3 x 3. Distribución de funciones.



Tipo de práctica: Global.
Material: Conos o cinta.
Situación: Terreno de juego de 6 x 3 m, con la red dividiendo dos áreas iguales. Los jugadores se sitúan

de la siguiente forma y tendrán las siguientes funciones:

– Un jugador se sitúa en el centro del terreno: primer toque, saque, recepción y defensa;
– otro cerca de la red: segundo toque, transición al ataque; – y un tercero en el exterior del campo: tercer

toque, culminación del ataque.

     Se realiza un partido a 10 puntos; la recuperación del saque conlleva la rotación y por consiguiente la
permuta de funciones.

Consideraciones: La situación presentada ayuda a establecer la dinámica del juego en un momento en
que el incremento de jugadores puede provocar confusión en el mismo.

Variantes: Permutar las posiciones de los jugadores, no con la recuperación del saque, sino después de
cada ataque.

 
Contenido: Sistema de recepción y ataque con colocador a turno.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En un campo seis jugadores dispuestos en recepción de 5 jugadores en W, colocador en

zona 3. Ante ellos tres jugadores al bloqueo y otros tres en el saque.
Se inicia el ejercicio con un saque; a continuación, a partir de la recepción del mismo se construye el
ataque para terminar atacando por zona 2 y zona 4, espacios donde se forman bloqueos colectivos
para interceptar los remates; ante la posibilidad se apoya al ataque. El jugador que ha realizado el
saque, desde zona 6, permanece en esa zona, en el fondo del campo, y una vez observada la
colocación se sitúa defendiendo la diagonal larga. Cada tres ataques positivos se da una rotación,
pasando todos los jugadores por las seis zonas del campo.

Consideraciones: Siempre que haya posibilidades se debe continuar jugando desde el apoyo al ataque.

 
Contenido: Control del balón en ataque y defensa. Tipo de práctica: Analítica.
Material: Conos.
Situación: Situaciones propuestas:

a) Cuatro jugadores, dos a cada lado de la red, en la mitad del campo y uno detrás de otro, con 1 balón.
Mantener el balón controlado golpeando en primer lugar el balón con un saque, el receptor da los tres
toques consecutivos, el último de ellos en salto atacando hacia jugador que se encuentra en el campo
donde se ha dado el saque; éste defiende el balón y al tercer toque lo pasa de nuevo al otro jugador
con un remate.



b) Designar a un jugador que realice las funciones de colocador (C) para los demás jugadores.
c) Con dos jugadores en la red (B), cuya función es bloquear al adversario y colocar a su compañero.
d) Defender los dos jugadores el campo, accediendo hacia la red rápidamente para colocar el jugador

que no ha recepcionado o defendido.

Consideraciones: En todas las situaciones el jugador progresa hacia la red para atacar y retrocede al
fondo del campo para defender, deteniendo su desplazamiento hacia atrás antes que el atacante
golpee el balón.

 
Contenido: Defensa de campo. Actitud defensiva, conocimiento de las zonas de responsabilidad

de los jugadores ante ataques en diagonal corta y larga.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro con balones.
Situación: Tal como muestra el gráfico, dos jugadores defendiendo en zona 4 y zona 5, un tercer

componente se encuentra en la red en zona 2-3 atacando sobre sus compañeros; éstos devuelven el
balón al jugador que ha atacado, el cual después de un pase de control, vuelve a rematar. Cada vez
que un balón toque el suelo se cambia la pareja de defensores.

Consideraciones: La situación de los jugadores es la siguiente:

– Defensor de la diagonal corta, justo detrás de la línea de ataque y a 1 m aproximadamente de la línea
lateral, y su zona de responsabilidad se extiende hacia la red y hacia el interior del campo.

– Defensor de la diagonal larga, prácticamente encima de la línea lateral, y orientado hacia el interior del
campo debe observar el balón atacado por el lado interior del bloqueo.

Variantes: Atacando desde zona 4, y defendiendo zona 1 y zona 2. Con desplazamientos hacia atrás
desde la red el jugador delantero y desde la línea de ataque el jugador que se encuentra en zona 5.

 
Contenido: Defensa de campo. Actitud defensiva, conocimiento de las zonas de responsabilidad

de los jugadores ante ataques en línea.
Tipo de práctica: Analítica.
Situación: Como muestra la imagen en grupos de tres, un jugador defendiendo la línea, un segundo



jugador ante él en la zona de ataque, y finalmente un colocador situado en zona 3. Éste pasa el balón
hacia el atacante, el cual lo golpea hacia la zona de responsabilidad del defensor de la línea.

Consideraciones: El defensor de la línea se sitúa encima de la línea lateral a 1 m aproximadamente de
la línea de fondo, orientado hacia el interior del campo, extendiéndose su zona de responsabilidad
hacia delante, hacia zona 6 y balones rebotados en el bloqueo.

 
Contenido: Defensa de ataques en línea ante bloqueo individual con desplazamiento.

Coordinación de líneas.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Carro con balones.
Situación: Siguiendo el gráfico observamos la distribución de los jugadores para la realización del

ejercicio: Un jugador situado en zona 4 pasa el balón a su colocador (C) situado en zona 3,
rematándolo a continuación. El jugador (B) de zona 3 del campo contrario se desplaza ante el
atacante, bloqueándole la diagonal y el jugador de campo defendiendo los balones atacados en línea.
En caso de éxito defensivo, por parte del jugador de campo, el bloqueador se gira hacia su defensor,
se desplaza hacia el balón y da un pase de colocación al jugador que aguardaba en el exterior del
campo, remate que a su vez es bloqueado por el jugador de zona 3 del campo contrario.

Consideraciones: Los jugadores para bloquear se mueven con desplazamientos laterales. En caso de
no controlar los remates, realizar la primera culminación de ataque mediante un pase de dedos en
suspensión.

Variantes: El primer remate se efectúa después de una defensa. Situar un defensor en la línea del
campo donde se inicia el ejercicio y dar continuidad a éste en ambos campos, situación de juego 3 x
3 con ataque en línea.

 
Contenido: Aprendizaje de las acciones de defensa y contraataque del delantero de zonas 2 ó 4.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Dos carros con balones.
Situación: Tal como podemos observar siguiendo el gráfico, el jugador en zona 4 pasa el balón al

colocador (1), el cual primeramente le devuelve el balón rematado (2). La acción de defensa dirige de
nuevo el balón al colocador (3). En esta ocasión el balón es colocado (4) y atacado por el mismo
jugador que lo había defendido (5); culminado el ataque se queda en la red y bloquea el balón
rematado por un colaborador situado al otro lado (6). A continuación retrocede y situándose de nuevo
en la zona de defensa de la diagonal corta, recibe un último balón que deberá de nuevo defender (7)
y transmitir al colocador (8) para finalizar rematando (9) contra el bloqueo del colaborador situado en



el otro campo.
Consideraciones: El ataque por parte de los colaboradores debe ser controlado, dirigido al defensor.
Variantes: Suprimir la defensa del segundo ataque, enviándole el colocador el balón directamente para

que remate. En este caso, se debe pedir al jugador que con posterioridad al bloqueo se dirija fuera de
la zona de ataque para culminar el mismo.

 
Contenido: Ataque ante bloqueo colectivo, preparación del contraataque y apoyo al mismo.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Dos carros con balones.
Situación: Los jugadores distribuidos como nos enseña el gráfico. Se inicia el ejercicio con un remate

ante bloqueo colectivo (B), cubriendo éste la diagonal, si el balón es defendido se construye el
contraataque entre los dos jugadores que habían realizado el bloqueo, y el remate se encontrará de
nuevo con la oposición de un bloqueo colectivo. El defensor de la línea y el colocador se aproximan al
atacante para evitar que el balón toque el suelo en caso de ser bloqueado; si no sucede tal caso, el
colaborador lanza un balón hacia el defensor de segunda línea, que a su vez será enviado al
colocador y atacado de nuevo contra bloqueo colectivo.

Consideraciones: En primer lugar pedir al primero de los atacantes que dirija su ataque contra el
bloqueo o hacia la zona donde esté situado el defensor de campo, todo ello para favorecer la
continuidad del ejercicio y por consiguiente, trabajar el objetivo planteado. A continuación, y en caso
de querer trabajar con ataques más libres, dar la posibilidad al colaborador de poner un balón en
juego en cualquier momento del ejercicio.

Variantes: Desplazar la situación al lado opuesto de la red. Situar un defensor de campo en el terreno
desde donde se empieza el ejercicio y dar continuidad al juego.

 
Contenido: Acciones de defensa: bloqueo individual con apoyo al bloqueo y defensa en línea, y

construcción del contraataque.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: El gráfico muestra cómo el ejercicio se inicia con una construcción de ataque culminado con

un remate o finta. Para la defensa de éste se sitúa: un jugador (B) en zona 3 para bloquear, el jugador
de zona 6 que se desplaza detrás del bloqueador, el jugador de zona 2, que comparte la zona con el
de zona 6, y finalmente el jugador de la línea (zona 1). Defendido el balón, el bloqueador se dirige
hacia él, para colocarlo hacia zona 2 y rematar el jugador de esta zona contra bloqueo colectivo.

Consideraciones: En el remate contra el bloqueo, elegir la solución más adecuada: rematar, un “lob” o
pase en suspensión.

Variantes: Ejecutar por el lado contrario de la red.



 
Contenido: Diferenciación de zonas de responsabilidad y apoyo al contraataque.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Carros con balones.
Situación: Tal como muestra el gráfico, los dos jugadores en zonas 4 y 5 (D) defienden un ataque en

diagonal del propio colocador (C), el cual prepara a continuación el contraataque, culminado por el
jugador de zona 4 ante bloqueo colectivo (B). Los jugadores de zona 5 y colocador realizan el apoyo
detrás del jugador y con el balón rematado que ha rebotado contra el bloqueo o bien con un nuevo
balón; pasado el colaborador, se construye un nuevo contraataque.

Consideraciones: El jugador de zona 4 una vez culminado el primer ataque, al observar que el balón
está de nuevo en su campo, se debe desplazar rápidamente hacia atrás para preparar su próximo
remate.

Variantes: Desarrollar el ejercicio en el lado contrario del campo.

 
Contenido: Apoyo al bloqueo y transición ataque-defensa y defensa-ataque para los jugadores de

primera línea.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Los jugadores de zona 4 con balón lo pasan a su colocador, enviándolo mediante un pase a

zona 4 o zona 2 para que cualquiera de los dos atacantes realice un lob detrás del bloqueo colectivo
(B) que se ha formado ante el atacante. Dicho “lob” es recuperado por el jugador de zona 6 que
estaba haciendo el apoyo al bloqueo. Desde la defensa se construye el contraataque mediante el
pase del balón a la zona de colocación (zona 3), y desde ésta a cualquiera de las dos zonas laterales
del campo. En ambas zonas, los jugadores han retrocedido su posición preparándose para culminar
el contraataque nuevamente ante bloqueo colectivo. En caso de éxito defensivo, continuar el ejercicio
con la misma dinámica.

Consideraciones: Los movimientos de acceso y salida de la red deben ser constantes ya sea para
preparar el remate, culminar el mismo o para defender la diagonal corta. También se exige mucha
movilidad al jugador de zona 3 tanto para formar el bloqueo colectivo como para volver a su zona y
preparar el contraataque.

Variantes: Permitir un ataque controlado hacia la diagonal dirigido al defensor de primera línea libre de
bloqueo.



 
Contenido: Interrelación de primera y segunda línea defensiva.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: El jugador en zona 1, desde la zona de saque, pone el balón en juego hacia el trío de

receptores que ocupa la mitad del terreno contrario. Éstos construyen el ataque y lo culminan
intentando conseguir el suelo del terreno contrario. Ante tal objetivo, el bloqueo colectivo (B) defiende
el ataque en diagonal; el jugador al saque, la línea; los jugadores de 4 y 5 las diagonales libres de
bloqueo y, finalmente, el jugador de zona 6 da apoyo al bloqueo colectivo.

Consideraciones: Las posiciones finales de los defensores de campo deben adaptarse a los atacantes
y sobre todo a la situación de los bloqueadores. Siempre que la defensa levante la pelota, ésta podrá
ser contraatacada.

Variantes: Ampliar la recepción hasta obtener una formación de cinco jugadores en W y posibilitar el
ataque por ambos lados de la red.

 
Contenido: Transición ataque-defensa y adaptación al contraataque adversario.
Tipo de práctica: Sintética.
Material: Carro con balones.
Situación: Todo un equipo en recepción de cinco jugadores en W, mientras que en el otro campo, como

se observa en el gráfico, se encuentran varios jugadores al saque, tres jugadores en red y un
colaborador con el carro repleto de balones en el centro del campo.
El balón se pone en juego con un saque y a partir de éste se construye el ataque culminado por el
jugador de zona 2 o zona 4 ante bloqueo individual. Acto seguido el colaborador envía un balón al
colocador del propio campo y éste lo pasa indistintamente a uno de sus rematadores. El equipo
realiza la defensa y el posterior contraataque para terminar el ejercicio recibiendo el mismo equipo un
balón fácil pasado directamente por el colaborador, ante el cual los jugadores de primera línea de
zonas 2 y 4 retroceden y se disponen para un nuevo contraataque.

Consideraciones: El equipo para la defensa del último balón vuelve a disponerse con la misma
situación en el campo que para la recepción.

Variantes: Realizar la situación con bloqueo colectivo y la introducción de un nuevo balón por parte del
colaborador, para jugar desde el apoyo al ataque o contraataque.



 
Contenido: 4 x 4. Apoyo al bloqueo.
Tipo de práctica: Global con normas.
Situación: Terreno de juego de 9 x 9 m. Tres jugadores son delanteros y un solo jugador es zaguero,

ocupando la zona 6 del campo. Las normas excepcionales para el juego consisten en: existen
limitaciones para los atacantes puesto que los ataques únicamente pueden ser culminados con “lobs”
o pases de dedos en suspensión; el bloqueo debe formarse siempre colectivamente.

Consideraciones: El jugador de zona 6 se desplazará constantemente detrás del bloqueo colectivo,
responsabilizándose de los ataques que superen el bloqueo por su parte superior, mientras que el
jugador restante defenderá los balones que superen el bloqueo por el interior.

Variantes: Realizar el ejercicio con bloqueo individual y apoyo al bloqueo también a cargo del jugador de
zona 3. Permitir ataques en diagonal con lo que se debe apoyar también el propio ataque. Desarrollar
la situación 3 x 3 únicamente en 4,5 m de ancho.

 
Contenido: Conocimiento de las acciones del defensor de primera línea. Entrenamiento integral:

físico-técnico-táctico.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro con balones.
Situación: Tal como muestra el gráfico, dos colaboradores (C) en zona 2 del campo contrario y del

propio campo. El jugador (B) que realiza el ejercicio se sitúa al bloqueo en zona 4.
En primer lugar bloquea un autorremate del jugador que tenía enfrente; a continuación, sale de la
zona de ataque y defiende un balón atacado por el segundo colaborador hacia la diagonal corta. El
balón defendido es colocado por el mismo colaborador y atacado a continuación. Terminada la acción
ofensiva, el primero de los colaboradores coge un nuevo balón y escoge cualquiera de las dos
opciones: autorremate o balón fácil detrás del bloqueador; éste, acto seguido, debe bloquear o
recoger el balón fácil y enviarlo al colaborador del propio campo para que vuelva a colocárselo y
culminar la secuencia de acciones con un remate.

Consideraciones: Trabajar aprovechando ambos lados de la red.
Variantes: Cambiar para realizar las acciones defensa y ataque en la parte derecha del campo.



 
Contenido: Encadenamiento de las acciones del defensor de segunda línea. Entrenamiento

integral: físico-técnico-táctico.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Colchonetas, conos y carros con balones.
Situación: Observando la imagen se puede ver la posición de los colaboradores (C) en el campo, uno en

cada zona delantera, la disposición inicial de los jugadores que deben realizar el ejercicio y las
colchonetas y conos.
El jugador realiza una voltereta encima de la colchoneta situada en zona 1 y acto seguido defiende un
balón del colaborador que se encuentra en zona 2, acto seguido va a tocar el cono y en ese momento
el colaborador de zona 3 lanza un balón bombeado al colaborador de zona 2; éste deja caer
suavemente la pelota enfrente de él para que lo defienda el jugador que procede desde zona 6. A
continuación, éste realiza una caída lateral y termina defendiendo un balón atacado en diagonal.

Consideraciones: Todos los balones defendidos deben ser dirigidos hacia zona 3. Situar a varios
jugadores recogiendo balones y después de varias repeticiones permutar las funciones a los
jugadores.

Variantes: Suprimir las colchonetas y el primer volteo por cualquier otra acción (tumbarse en el suelo,
dar un giro de 360 grados, etc.).

 
Contenido: Encadenamiento de las acciones de juego.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro con balones y conos.
Situación: Distribuidos los jugadores conforme al gráfico. El saque es dirigido a zona 5. La recepción es

enviada al colocador (C) el cual pasa el balón hacia zona 4, desde donde es atacado por el
rematador. El jugador de zona 5, siguiendo el juego, se sitúa detrás de aquél y recibe un nuevo balón,
a partir del cual se construye un nuevo ataque. Para ello el rematador debe pasar por detrás del cono
situado encima de la línea de ataque y estar dispuesto nuevamente para volver a hacer la carrera del
remate. El jugador de zona 5 repite la acción de apoyo (pero en este caso no recibe el balón), y
finalmente retrocede a zona 5 para defender un remate realizado por el propio colocador; desde dicha
defensa se efectuará una nueva colocación y el último remate.

Consideraciones: Las acciones deben poseer un ritmo vivo para obligar al jugador de zona 4 a ser
rápido en la acción de salida de la red.

Variantes: Se deben realizar tres acciones ofensivas, las dos últimas indistintamente pueden iniciarse a
partir del apoyo al ataque o defensa del remate.



 
Contenido: Encadenamiento de las acciones de juego.
Tipo de práctica: Analítica.
Material: Carro con balones.
Situación: Los jugadores repartidos en el terreno de juego siguiendo el modelo marcado en el diagrama.

El saque se efectúa próximo a la línea de ataque. El balón recepcionado se dirige al colocador (C) y
éste lo devuelve hacia zona 4 para ser rematado, Culminada la acción de ataque da media vuelta y el
colocador le pasa un balón a zona 3, encima de la línea de ataque, se lo devuelve y se dirige
finalmente a la red para bloquear un remate o defender retrocediendo hacia atrás un balón-fácil; en
este caso, a partir de la defensa se construirá un contraataque.

Consideraciones: Los colaboradores deben favorecer el ritmo del ejercicio mediante la precisión y la
continuidad de sus acciones.

Variantes: Desarrollar el ejercicio por el lado contrario de la red.

 
Contenido: 4 x 4, en zona de defensa. Ataque zaguero.
Tipo de práctica: Global.
Situación: En cada campo, tres jugadores en la zona de defensa, y un colocador en la zona de ataque.

Las normas específicas para esta situación son: por una parte, la prohibición de rematar desde la
zona de delante y, por otro, únicamente poder atacar a la zona de defensa.

Consideraciones: Debe ser un juego continuo con pocas interrupciones; en caso de no ser así, limitar
las posibilidades de ataque a remate sin salto o pase de dedos en suspensión.

Variantes: Cambiar las posiciones de los jugadores después de cada ataque. Dar la posibilidad de
atacar desde la propia zona de defensa todo el campo contrario.

 
Contenido: 4 x 4, en zonas en diagonal. Ataque en diagonal.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Tres jugadores en las zonas 4, 5 y 6, como muestra el gráfico, inician un juego únicamente en

medio campo. El ataque tanto puede darse por el jugador de zona 4, como desde la zona de defensa



por los jugadores de zona 6 y 5.
Consideraciones: Debe ser un juego continuo con pocas interrupciones; en caso de no ser así, limitar

las posibilidades de ataque a remate sin salto o pase de dedos en suspensión.
Variantes: Rotar después de cada ataque. Situar las zonas de ataque una frente a otra, rematando en

línea.

 
Contenido: 6 x 6. Colocador a turno en zona 3, recepción 5 W, apoyo al ataque y contraataque 2-3

y defensa 3-1-2.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Dos equipos de seis jugadores se enfrentan conforme a las consignas propuestas para el

complejo I: recepción, ataque y apoyo, y para el complejo II: defensa, contraataque y apoyo.
Consideraciones: Insistir en la situación y realización correcta de los apoyos en ambas fases.
Variantes: Modificar la zona de colocación a 2.

 

WATERPOLO

Elementos individuales básicos del waterpolo

El cuerpo en el espacio

La posición básica

En waterpolo podemos diferenciar entre dos posiciones básicas:

• Vertical (que puede ser estática o dinámica).
– cabeza: alta, mirando al frente con normalidad,
– tronco: en posición vertical aunque ligeramente inclinado hacia delante, sobre todo en defensa,
– brazos: algo separados del cuerpo, con los codos flexionados (los antebrazos se encuentran

paralelos al nivel del agua) y con las manos en prolongación de los mismos,
– piernas: con un movimiento alternativo y sincrónico, en sentido lateral, llamado pies de bicicleta

(PDB). La trayectoria del pie dibuja una figura geométrica muy parecida a un triángulo escaleno, con
base inferior y vértice superior.

• Horizontal (siempre es dinámica).
– cabeza: alta, para tener una buena visión del juego,
– tronco: horizontal,
– brazos: con los codos altos, para proteger el balón (si se lleva) y entrando las manos en el agua en la



prolongación de la línea de los hombros, para no desviar su trayectoria,
– piernas: estiradas, realizando batido de pies.

Los desplazamientos

En waterpolo, como en la mayoría de deportes colectivos, se dan multitud de desplazamientos y
combinación de los mismos.

Haciendo referencia a su dirección y orientación, nos encontramos con todo tipo de desplazamientos
frontales y laterales, tanto en trayectorias rectilíneas como curvilíneas, e independientemente de estar o
no en posesión del balón. Haciendo referencia a la posición del cuerpo, podemos distinguir básicamente
dos formas de desplazamiento:

• En posición horizontal.

La mayoría de desplazamientos que se dan en waterpolo (en especial los que requieren una mayor
velocidad y los que suponen una distancia elevada) se realizan en posición horizontal, utilizando alguno
de los estilos de natación o combinaciones de los mismos. Principalmente tenemos:

– Crol con cabeza arriba: es la forma más habitual de desplazamiento y casi exclusiva cuando se está
en posesión del balón.
En las situaciones en las que se necesita la máxima velocidad y no se está en posesión del balón
(indicios de juego, contraataques, etc.) se utiliza el crol tradicional (con la cabeza dentro del agua, ya
que es más natural).

– Espalda: permite una buena visión del juego (con una posición del cuerpo más sentada y la cabeza
más elevada que en el estilo de natación). Se utiliza en los desplazamientos largos que no requieren
una gran velocidad o para recibir un pase de un compañero más retrasado.

– Combinaciones: a pesar de que los anteriores son los más utilizados, se dan también en waterpolo
una serie de combinaciones de estilos entre las que destacan:

• Crol con pies de braza.
• Espalda con pies de braza.
• Espalda con PDB.
• Crol-espalda (giros sobre el eje longitudinal de un estilo al otro).

• En posición vertical.

Son desplazamientos muy cortos que se dan principalmente cuando ya se han establecido las
posiciones en ataquedefensa. Se llevan a cabo utilizando los PDB y ayudándose con una mano (cuando,
por ejemplo, se posee el balón, o estando en defensa, se cubre la portería con un brazo), o con las dos.
También se puede dar el caso, más propio del portero, de desplazamientos con PDB sin ayuda de
ninguna mano.

Debido al elevado número de ocasiones en que se pasa de una posición vertical (tanto estática como
dinámica) a un desplazamiento horizontal o viceversa, además de multitud de cambios de sentido, etc.,
hay que hacer una mención especial, en este apartado, de la importancia que tienen los giros en
waterpolo. Éstos pueden ser:

– sobre el eje transversal: al pasar de una posición horizontal a una vertical o viceversa, también cuando
se realiza un cambio de sentido pasando de nadar crol (flotación ventral) a nadar espalda (flotación
dorsal) o al contrario incluyendo un cambio de sentido;

– sobre el longitudinal: cuando se pasa de nadar crol a nadar espalda sin realizar cambio de sentido, o
cuando nos encontramos en posición vertical y variamos nuestra orientación;

– sobre el eje anteroposterior (en posición vertical): se ladea el cuerpo para llegar a recibir o coger un
balón.

La progresión con balón: conducción



Debido a las características del medio en el que se practica, en waterpolo, a diferencia de otros
deportes colectivos que se juegan con las manos, no se utiliza el bote para la progresión con balón, sino
la conducción del mismo. Como se ha explicado en los desplazamientos en posición horizontal, la
conducción del balón se realiza nadando crol con la cabeza arriba, llevando el balón delante de la
misma y entre los brazos (éstos con los codos elevados para protegerlo y evitando que la entrada de las
manos en el agua desvíe su trayectoria). Si se realiza de forma correcta no es necesario que el cuerpo
contacte con el balón, sino que la corriente generada por aquél es suficiente para impulsarlo.

Estructuración de la comunicación

El pase

El pase en waterpolo es uno de los aspectos fundamentales del juego. En este deporte, son pocas las
acciones en las que un jugador, mediante la conducción del balón, la protección del mismo y el juego en
solitario, consigue alcanzar su objetivo (en este caso meter gol), como ocurre frecuentemente en otros
deportes como el baloncesto o el fútbol. De la necesidad de “apoyarse” en los compañeros deriva la
importancia del pase en waterpolo.

La precisión del pase es fundamental ya que el receptor, al encontrarse en el medio acuático, posee
una menor capacidad para desplazarse con rapidez o saltar para recibir un pase defectuoso de un
compañero; si a esto unimos la restricción reglamentaria que limita el manejo del balón a una sola mano,
nos encontramos con que la precisión del pase es importantísima para que la recepción sea buena, la
circulación del balón fluida (que no caiga al agua) y facilite la realización de las acciones tras la
recepción. Aunque en ocasiones, por motivos tácticos (presencia muy cercana de un adversario), puede
interesarnos no hacer un “pase a la mano”, sino un “pase al agua”, alejado del alcance del defensor. Los
pases que se realizan al boya son, en su mayoría, pases al agua debido al marcaje férreo a que es
sometido por su defensor.

Debido a todo lo mencionado hasta ahora, el pase es uno de los elementos al que se debe dedicar
mayor atención y tiempo sobre todo en los niveles iniciales, pudiéndose iniciar su enseñanza en seco y
con balón de dimensiones reducidas.

Podemos encontrar, principalmente, los siguientes tipos de pase:

• Frontal: Se realiza cuando el compañero receptor del pase se encuentra enfrente nuestro. El jugador
realiza el armado completo del brazo por detrás de la cabeza, realizando el lanzamiento mediante la
extensión del brazo, antebrazo y mano, ayudándose con una pequeña torsión del tronco.
La trayectoria del pase podrá ser de dos tipos: tensa (la más aconsejada ya que imprime rapidez al
juego) y parabólica (utilizada principalmente cuando realizamos el pase por encima de algún contrario).
Una variante del pase frontal es el pase de muñeca, que con un armado del brazo por delante de la
cabeza utiliza básicamente la flexo-extensión de la muñeca para impulsar el balón.

• De revés: a diferencia del anterior, el compañero no se encuentra enfrente, sino a un lado o detrás
nuestro. Se realiza mediante un agarre superolateral del balón (explicado en el apartado “Agarre”). El
brazo no se arma por detrás de la cabeza, sino que, mediante una extensión del brazo atrás, lleva una
trayectoria próxima al nivel del agua.

• Sueco: se realiza cuando efectuamos un pase a un compañero que se encuentra enfrente y a una
distancia reducida, pero a diferencia del pase frontal, no realizamos el armado completo del brazo por
detrás de la cabeza, sino que, mediante un agarre anterior del balón (ver “Agarre”) y una extensión del
brazo al frente enviamos el balón al compañero.

Recepción, agarre y protección del balón

Recepción

Entendemos como recepción la acción por la cual el jugador contacta y controla el balón enviado por
un compañero. Todos los comentarios realizados en el apartado anterior sobre la importancia en la
precisión del pase para la fluidez y continuidad del juego son igualmente válidos en la recepción.

Por otro lado, consideramos que existe recepción cuando el compañero realiza un “pase a la mano”,



ya que si el compañero envía el balón mediante un “pase al agua” se procede directamente al agarre del
balón, sin que exista recepción previa.

De esta forma, podemos encontrar dos tipos de recepciones:

– recepción en la que, mediante una orientación frontal al compañero que realiza el pase y una
amortiguación del balón por detrás de la cabeza (para lo cual es muy importante que la altura del pase
sea elevada), conseguimos controlar el balón con una mano sin que caiga al agua, y así estar en
disposición de realizar otro pase o un lanzamiento de forma inmediata;

– recepción en la que, bien de forma voluntaria (para proteger el balón por la presencia muy cercana de
un contrario), o bien de forma involuntaria (por un pase poco preciso o por un control defectuoso
nuestro), después de un primer contacto con el balón en el aire, lo llevamos al agua para el posterior
agarre. Como ya hemos comentado, aunque tácticamente en ocasiones pueda interesarnos realizar
esta recepción, en general, es menos recomendable ya que provoca una ralentización del juego.

Agarre

Acción técnica mediante la cual el jugador adapta el balón a la mano correctamente. Siguiendo la
clasificación de Mario Lloret (1990) tenemos los siguientes tipos de agarres:

• Agarre inferior: Se realiza colocando la mano por debajo del agua y por debajo del balón, para
levantarlo posteriormente hasta la posición de armado. Es el más fácil y el primero en enseñarse.

• Agarre superior: Se realiza colocando la mano encima del balón y desde aquí llevarlo hasta la posición
de armado. Si las dimensiones de la mano no permiten la elevación del balón (sobre todo en niños), se
puede realizar un agarre superior con la acción conjunta de mano y antebrazo.

• Agarre anterior: Se coloca la mano en la parte del balón más próxima a la cara. Este agarre suele
realizarse con el cuerpo en posición horizontal u oblicua. Es el agarre que se utiliza para realizar un
pase sueco.

• Agarre superolateral: Como indica el nombre, se coloca la mano en uno de los laterales del balón, en su
parte superior. Utilizado para realizar tanto los pases como los lanzamientos de revés.

Protección del balón

Es la acción o conjunto de acciones que realiza el jugador que está en posesión del balón, para evitar
que el defensor contrario le arrebate la posesión del mismo. En waterpolo, lo conseguimos situando el
balón lo más alejado posible del defensor mediante una torsión de tronco y una extensión del brazo
atrás, situando nuestro cuerpo entre ambos (defensa y balón).

Inicialmente, la protección se realiza con un agarre superior y con el balón “apoyado” en el agua. Si
se produce un intento del defensor por apoderarse de él, realizaremos giros sobre el eje longitudinal de
forma que nuestro cuerpo siempre esté situado entre el balón y el defensa, manteniendo además el
brazo extendido. Cuando realizamos el giro, podemos cambiar, si ello nos facilita su realización, el agarre
superior por uno superolateral o inferior. Si es tácticamente conveniente, realizaremos el giro seguido de
un desplazamiento.

Por otra parte, para realizar la protección del balón durante la conducción (posición horizontal), hay
que nadar con los codos elevados y mantener el balón lo más alejado posible del defensor.

Los movimientos de recepción

Para estos movimientos se utilizan: los cambios de ritmo, dirección y sentido, las arrancadas y
paradas, los saltos y los giros.

Las fintas de recepción son movimientos de desmarque que intentan engañar al contrario para
conseguir el objetivo antes mencionado.

La consecución del objetivo



El lanzamiento a portería

El lanzamiento a portería posee mayor trascendencia que el resto de las acciones que componen el
ataque de un equipo (conservación del balón y progresión), ya que el acierto o desacierto en el mismo
nos puede hacer, por sí solo, ganar o perder un partido. Por ello, el lanzamiento es otro de los aspectos a
los que se debe dedicar una atención especial, tanto en los aspectos técnicos como en los tácticos.

Según su ejecución, podemos encontrar los siguientes lanzamientos:

• Frontal: Se llama así a los lanzamientos que se realizan de frente a portería (tanto desde el centro
como desde los laterales del campo), con la misma técnica que se utiliza en los pases del mismo
nombre, aunque con un mayor recorrido del brazo ejecutor, una mayor torsión del tronco y,
generalmente, una mayor potencia que en el pase.
Los lanzamientos frontales pueden ser, según su dirección:
– A puerta: son aquellos lanzamientos que van dirigidos directamente hacia portería

(independientemente del resultado). A su vez, los lanzamientos a puerta pueden ser:
• Potentes: lanzamientos frontales y a puerta en los que el jugador intenta imprimir la mayor velocidad

al balón para que el portero tenga el menor tiempo posible a la hora de adivinar la trayectoria e
interceptarla.

• De vaselina: lanzamientos frontales y a puerta en los que el jugador, al ver al portero descolocado,
intenta superarlo por encima con un lanzamiento menos potente y de trayectoria parabólica.

– Con bote: lanzamientos que van dirigidos hacia el agua, para posteriormente, y tras rebotar en ella,
dirigirse hacia portería, con el consiguiente aumento de dificultad para el portero. (Los lanzamientos
de penalti se incluirían dentro de los lanzamientos frontales.)

• De revés: Lanzamiento realizado principalmente por el boya, al encontrarse de espaldas a portería. Se
emplea la técnica utilizada en el pase del mismo nombre, con una extensión del brazo atrás mediante
un movimiento sincrónico que empieza por el hombro, brazo, antebrazo y acaba con la flexión de la
muñeca.

• Sueco: Lanzamiento que se realiza estando el jugador muy próximo a portería, contando además con
la presencia cercana de contrarios que hace que el armado del brazo para realizar un lanzamiento
frontal sea demasiado lento y facilite la acción de éstos. También utiliza la técnica empleada en el pase
del mismo nombre, con un agarre anterior y una extensión del brazo hacia delante, dirigiendo el balón
con los movimientos de muñeca finales.

• Boszi: Utilizado en las mismas situaciones tácticas que el lanzamiento sueco, se diferencia de éste en
que el boszi es un lanzamiento más rápido, empleado por este motivo para sorprender al portero que
tiene menos tiempo para reaccionar. También se utiliza el boszi cuando las dimensiones de la mano no
hacen posible realizar un agarre anterior para hacer un lanzamiento sueco.
El lanzamiento boszi se consigue con una pequeña elevación del balón con el brazo no ejecutor (en un
movimiento muy parecido a un agarre inferior) y una impulsión del mismo con las yemas de los dedos
del brazo ejecutor.
Tanto este lanzamiento como el sueco se realizan generalmente con el cuerpo en posición horizontal u
oblicua.

• Palmeo: Lanzamiento que se produce tras un pase alto de un compañero, o tras un rechace del portero
o palo. Se realiza mediante un acompañamiento o golpeo del balón, que se encuentra en el aire,
desviando su trayectoria. En el palmeo no se llega a sujetar el balón mediante un agarre.

• Otros: Debido a la cantidad de situaciones peculiares que se pueden producir en el juego, además del
elevado número de posiciones que puede adoptar el jugador gracias al medio en el que se encuentra,
pueden surgir multitud de combinaciones y lanzamientos nuevos difícilmente clasificables.

Estructuración de la oposición

En el marcaje diferenciaremos las siguientes opciones:
1. Defensa ante oponente con balón.

• Marcaje a distancia: Con este tipo de marcaje se pretenden cumplir 2 objetivos:
– Alejar al oponente de las zonas y espacios más eficaces.



– Intentar recuperar el balón. En cualquier caso si la pelota no se pudiera conseguir, el defensor
debe intentar obligar al atacante a adaptar el balón, para así, poder impedir su continuidad en
progresión, e intentar efectuar un marcaje de proximidad que impida jugar el balón.

• Marcaje en proximidad: Los objetivos que este tipo de marcaje pretende conseguir son :
– Evitar el lanzamiento: El defensor en posición básica, con el brazo del mismo lado atacando el

balón, con la mano extendida y los dedos abiertos, intenta impedir el lanzamiento a portería.
– Blocaje de balón: Acción técnica que se emplea para cortar la trayectoria del balón lanzado a

portería. Cuando no se ha conseguido un buen marcaje en proximidad y la distancia con el
oponente no es suficiente para evitar el lanzamiento. Bloquear el balón con un brazo extendido
hacia la pelota es la solución más eficaz que el defensor pueda utilizar como último recurso
técnico.

– Desposeer el balón: El jugador defensor con la mano abierta según marca el Reglamento, puede
desposeer al atacante del balón, cuando éste lo tiene en su posesión.

2. Defensa ante oponente sin balón.
• Marcaje a distancia: Cuando el oponente se encuentra a distancia y fuera de su zona eficaz, se

efectúa un control visual mediante contactos visuales alternativos. La posición del defensor debe ser
la de base, situándose entre el atacante y la portería.

• Marcaje en proximidad: El control en este caso es físico mediante el contacto corporal. El oponente
se encuentra próximo y se pretende evitar su progresión o la recepción del balón. El defensor debe
estar en tensión y en predisposición para actuar debido a la gran proximidad del atacante.

• Marcaje de interceptación: El oponente se encuentra próximo y se pretende evitar o cortar la
recepción del balón. Debe ser una acción sorpresiva y efectuada en el momento oportuno.

Fintas y movimientos de engaño

Basándonos en la clasificación de Mario Lloret (1990), podemos diferenciar:

• Fintas estáticas: El jugador intenta evidenciar lo contrario de lo que va a realizar. Pueden ser de tres
tipos:
– de tiro: movimientos que realiza el jugador con balón intentando hacer creer al portero que va a

realizar el lanzamiento, haciéndolo una vez que el portero esté cansado y/o descolocado;
– de tiro y pase: igual que la anterior, aunque en lugar de finalizar el mismo jugador con un

lanzamiento, realiza un pase a un compañero para que sea éste el que lo haga;
– de pase y tiro: acción contraria a la anterior, haciendo ver que se va a realizar un pase, se efectúa

un lanzamiento.

• Fintas dinámicas: Movimientos realizados por el jugador para deshacerse del marcaje del jugador
contrario. Pueden ser:
– con balón (conducciones): realizadas con giro o autopase;
– sin balón (desmarques): laterales, con giro o fintas de recepción.

Adaptación de elementos estructurales y/o reglamentarios en waterpolo: propuestas de situaciones globales

Tratamiento del espacio y el tiempo

• Variación de las medidas.
– Jugar a lo ancho de la piscina (las transiciones se hacen más rápidas y el ritmo del partido aumenta).

• Reducción del espacio.
– Jugar dentro de la zona delimitada por una corchera colocada aproximadamente a 7,5 m (en función

del número de jugadores).
• Aparición de subespacios (prohibidos, a conseguir, a defender, a evitar, de reglas especiales).

– En el contraataque los defensores deberán pasar por el centro, favoreciendo que el balón salga por
las bandas.



• Limitaciones temporales de las acciones individuales o grupales.
– Un jugador no puede estar más de 5 segundos con el balón en su posesión, con lo que se apremia la

toma de decisiones con balón, a la vez que se obliga a los compañeros a apoyar continuamente al
que lleva el balón.

– Reduciendo el tiempo global de posesión de un equipo estimulamos las acciones rápidas y
definitivas.

– Por el contrario, estableciendo un tiempo mínimo de posesión del balón antes de culminar con un
lanzamiento a portería, estimulamos el juego largo y elaborado hasta conseguir una situación óptima
de lanzamiento.

La funcionalidad del móvil

• Formas de jugarse el balón.
– Pasar el balón siempre con la mano contraria con la que se recibe.
– No se permite nunca devolver el balón al jugador que nos lo ha pasado.

• Limitaciones o prohibición a la progresión con el balón.
– Prohibido desplazarse estando en posesión del balón, con lo que los compañeros deben

proporcionar continuas posibilidades de pase.

Adaptaciones de la comunicación

• Condiciones para cumplir el objetivo.
– Mínimo dar diez pases antes de lanzar a portería.
– Antes de lanzar el balón tiene que haber pasado por todo el equipo.
– Para poder lanzar a portería obligatoriamente el balón ha tenido que ser pasado al boya.

• Predefinición de requisitos.
– Sólo se pueden realizar lanzamientos dentro del área de portería (línea de 4 m), favoreciendo las

entradas y los pases interiores.
– Cuando un jugador lanza a portería, no puede volver a hacerlo hasta que lo hayan hecho otros dos

compañeros, ya sea en el mismo ataque o en ataques posteriores, evitando así que el juego se
centre en 1 ó 2 jugadores.

• Norma tras un pase.
–Después de realizar un pase es obligatorio hacer una entrada hacia portería.

• Creación de subroles y funciones.
– Predefinir antes del ataque el jugador o jugadores que pueden lanzar.

• Ayudas externas para facilitar la comunicación.
– En las situaciones de 2 x 2 ó 3 x 3 poner pasadores en las posiciones de extremo o de boya, para la

facilitación de sus acciones.

Adaptaciones de la contracomunicación

• Normativización del contacto (eliminación, conductas a evitar, limitación, permisividad, exclusiones
temporales, etc.).
– Cuando un jugador está en posesión del balón sólo puede contactar con él para cortar su avance, no

para presionarle o para desposeerle del balón.
– No se puede bloquear un lanzamiento a portería (sí los pases).

• Variar las formas de recuperar la posesión del móvil.
– Si el defensor del portador del balón consigue tocar dos veces el balón en la misma acción (antes de

que se desprenda de él), la posesión pasa a manos del equipo defensor.
– Si el defensor consigue tocar el balón al atacante, cambia la posesión de equipo.
– Si el defensor del portador del balón consigue tocar la cabeza de éste tres veces antes de

desprenderse de él, gana la posesión del balón.
• Puntuar recuperaciones de la posesión, agresividad y aceptación de riesgos: interceptaciones,

desposesiones, acoso



– Tocar el balón: 1 punto; interceptarlo: 2 puntos; marcar gol: 3 puntos.
• Limitaciones o desventajas técnicas, espaciales o temporales para los defensores.

– A la señal del director de la actividad todos los defensores deberán realizar un cambio de marcaje,
dejando al oponente que estaban cubriendo en ese momento en busca de otro.

– Cuando el equipo atacante pierde la posesión del balón, todos sus jugadores deben tocar el suelo de
la piscina.

• Creación de superioridades o inferioridades (permanentes, temporales, momentáneas).
– Cuando uno de los defensores comete falta debe ir a tocar el otro lado de la piscina antes de

incorporarse de nuevo a la defensa.

Consecución del objetivo

• Variación de la forma de consecución del objetivo.
– Conseguir “plantar” el balón detrás de la corchera que sujeta la portería vale 1 punto. El gol vale 3

puntos.
• Objetivos: simples o complejos en cuanto a requisitos técnicos, facilidad de consecución, etc.

– Jugar sin portero, pero con una portería más reducida.
• Requisitos de acción individual, o requisitos colectivos. (Igual que otros puntos.)
• Aparición de prerrequisitos a cumplir antes del objetivo.

– Un gol conseguido por un jugador que ha hecho una entrada vale 2 puntos.
– Un gol marcado en contraataque vale 2 puntos.
– Un gol marcado por el boya vale 2 puntos.

• Creación de nuevos objetivos (puntuaciones de condiciones, logros, conductas técnicas individuales o
colectivas, etc.)
– Si el boya atacante consigue recibir el balón en su zona y continuar la jugada, ya sea devolviendo el

pase o lanzando, vale 1 punto. Cada gol vale 2 puntos. Obligamos de esta forma a la defensa a
cerrarse y a realizar constantes ayudas para defender al boya.

• Creación de penalizaciones ante conductas o acciones no deseadas a la puntuación global.
– Si el equipo atacante consigue hacer 5 pases a la mano consecutivos, vale 1 punto, ya que querrá

decir que no existe presión defensiva.

Propuestas específicas de waterpolo

 
Contenido: Giros.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico aislado.
Situación: Colocados los jugadores en uno de los laterales de la piscina y con las corcheras puestas. El

ejercicio consiste en ir de un lado a otro realizando un giro en cada una, utilizándolas como eje para
realizarlos.

Consideraciones: Conviene recordar al jugador la necesidad de realizar un agrupamiento de los
segmentos para la correcta ejecución del giro.

Variantes: Estos giros se pueden combinar con giros sobre el eje longitudinal.

 
Contenido: Situaciones de oposición por parejas.
Material: Un balón por parejas.
Tipo de práctica: Formas jugadas.
Situación: Organizados los jugadores por parejas con un balón cada una, proponemos las siguientes

situaciones:



– A la señal, hundir al compañero por los hombros, evitando que nos hunda a nosostros.
– A la señal, apoderarse del balón con ambas manos, arrebatándoselo al compañero.
– El balón entre ambos en el centro de la piscina, con ambas manos fuera del agua, a la señal, golpear el

balón por debajo y llegar al lateral de la piscina sin ser agarrado.

Consideraciones: Es válido agarrar y empujar, pero no golpear ni con manos ni pies.

 
Contenido: Manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Estando el jugador en posición vertical con balón, realizar las siguientes tareas de manejo de

balón:

– Levantamos el brazo en cuya mano se encuentra el mismo y lo dejamos rodar por todo el brazo hasta
el pecho, y por el brazo contrario hasta llegar a la mano.

– Toques de balón alternando el dorso y la palma de la mano, también vamos cambiando la mano con la
que realizamos los toques.

– Toques de balón con la cabeza y con los hombros.
– Mantener el balón rodando sobre un dedo.
– Pasarse el balón de una mano a otra por encima de la cabeza.
– Lanzar el balón al aire y realizar un giro de 180°.

Consideraciones: Para realizar estos ejercicios se necesita un buen trabajo de piernas, al no poder
utilizar los brazos para ayudarse. En caso de no ser posible aguantar durante mucho tiempo este
trabajo, se puede realizar el mismo ejercicio en la parte poco profunda o en la piscina pequeña,
procurando que el nivel del agua nos llegue a la misma altura que lo haría de estar trabajando en la
parte profunda.

 
Contenido: Manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico.
Situación: Por parejas en posición vertical, uno al lado del otro cogidos de la mano y con un balón.

Pasarse el balón de uno a otro como indica el gráfico.
Consideraciones: Los jugadores deben ir cambiando la mano con la que se agarran al compañero.
Variantes: Realizar el mismo ejercicio en desplazamiento. Colocados ahora uno frente al otro, realizar

toques de cabeza de forma alternativa.
Colocados espalda contra espalda, pasarse el balón con una mano y recogerlo con la otra. Ir
cambiando el sentido de la rotación del balón.



 
Contenido: Manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico.
Situación: El ejercicio consiste en que el jugador, nadando a espalda, realice toques de balón con

ambos brazos de forma alternativa, aprovechando el momento en que éstos salen del agua para
realizar el recobro.

Consideraciones: Es posible que para la realización correcta del ejercicio necesite variarse la técnica
correcta del estilo espalda.

Variantes: Se puede simplificar el ejercicio eliminando el movimiento de los brazos, que únicamente se
ocupan de ir pasándose el balón de una mano a otra. De esta forma, también podemos colocar a los
jugadores por parejas nadando uno al lado del otro y pasándose alternativamente el balón. Pueden
realizarse otros ejercicios de manejo de balón.

 
Contenido: Manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico.
Situación: Colocados los jugadores en flotación dorsal, de forma individual y con un balón. Dejamos el

balón en el agua a la altura de los pies, y mediante una impulsión efectuada con uno de ellos,
debemos enviar el balón a la mano para efectuar un control y volver a colocar el balón en el agua.

Consideraciones: Se debe intentar variar tanto el pie con el que se realiza la impulsión, como el brazo
con el que se realiza la recepción.

Variantes: Podemos realizar el ejercicio por parejas, impulsando el balón con el pie para que lo controle
el compañero y viceversa. También se puede encadenar la acción de impulsión con el pie y control
del balón con un lanzamiento a portería.

 
Contenido: Conducción.
Material: Tablas, pull-boys, pelotas de diferentes tamaños.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico.
Situación: El ejercicio consiste en conducir diferentes objetos y balones utilizando el crol con la cabeza

arriba.



Consideraciones: Incidir en los aspectos técnicos: cabeza bien arriba sin ladearla mucho, codos
levantados, que la entrada de las manos no desvíe la trayectoria del balón u objetos que se
conduzcan.

Variantes: Se realiza el mismo ejercicio con las siguientes variaciones:

– A la vez que se realiza la conducción del balón, se lleva una tabla encima de la cabeza.
– Realizar la conducción del balón u objetos con la cabeza dentro del agua.
– Al realizar la conducción, un compañero nada justo al lado nuestro dificultando la misma e incluso

intentando arrebatarnos el balón.

 
Contenido: Conducción y manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico.
Situación: El jugador debe conducir el balón nadando a espalda, llevando el balón detrás suyo.
Consideraciones: La técnica de nado variará bastante del estilo de natación, con una posición más

vertical del tronco (“sentado”) y la cabeza totalmente fuera del agua lo que lleva a realizar una entrada
de los brazos mucho más abierta.

Variantes: Se puede realizar la conducción del balón nadando a espalda, pero llevando el balón delante
nuestro e impulsándolo con los pies.

 
Contenido: Conducción y manejo del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos
Situación: El jugador inicia el ejercicio con una conducción del balón nadando a crol. A continuación, y

con el balón controlado con una mano, realizamos un giro sobre el eje longitudinal pasando a nadar
espalda (sin cambiar de sentido). Una vez hecho esto, realizamos un cambio de sentido mediante un
giro sobre el eje transversal, nadando nuevamente a crol y conduciendo el balón.

Consideraciones: Es muy importante tener el balón controlado en la mano; por ello, hemos de efectuar
el tipo de agarre que nos sea más cómodo y eficaz a nuestras características (si las dimensiones de
la mano no permiten realizar un agarre “clásico” con garantías, es preferible realizar uno más seguro
como puede ser el que emplea conjuntamente mano y antebrazo, o uno inferior).
También es interesante variar la mano con la que se realiza el agarre del balón.

Variantes: Realizar el giro completo sobre el eje longitudinal sin cambiar de sentido: crol-espalda-crol.
Podemos realizar el ejercicio por parejas e ir pasando el balón tras cada giro.



 
Contenido: Pases y condución de balón.
Material: Un balón por parejas.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Repartidos por la piscina, organizados por parejas, cada una con un balón, los jugadores se

pasarán el balón entre sí (que pueden ser de distintos tipos: una mano, revés, dos manos, etc.) y a la
señal del director de la actividad el que esté en ese momento en posesión del balón debe huir hacia
un lateral de la piscina sin ser tocado, a la vez que el compañero lo perseguirá para tocarlo.

Consideraciones: Los pases iniciales deben ser rápidos; los jugadores pueden estar entre sí a la
distancia que deseen, teniendo en cuenta que al estar más alejados será más difícil para el
perseguidor.

Variantes: En lugar de ir hasta uno de los laterales, se debe ir a uno de los fondos. En lugar de tocar, ir a
agarrar al perseguido.

 
Contenido: Conducción y manejo del balón, pases, giros y cambios de dirección.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Organizados los jugadores por parejas con un balón. Realizarán desplazamientos (crol con la

cabeza levantada) en los mismos sentido y dirección, llevando el balón el jugador que se encuentra
detrás (a unos 3-4 m). Cuando éste realiza un pase justo delante del compañero, se cambia el
sentido del desplazamiento, siendo el jugador que ha recibido el pase y que ahora se encuentra
situado detrás, el que realiza la conducción del balón y el pase posterior.

Consideraciones: Es importante que los cambios de sentido, tanto del que tiene el balón como del que
no lo tiene, se realicen de forma explosiva.

Variantes: Misma situación, con el jugador que se encuentra delante realizando cambios de dirección y
ritmo para dificultar la conducción y el pase del jugador que se encuentra detrás, que tendría que
mantener la distancia establecida entre ambos (3-4 m).
Igual que el ejercicio inicial, aunque en esta ocasión el pase se realiza a la mano del compañero que
va delante cuando éste realiza un giro sobre el eje longitudinal pasando a nadar espalda. Una vez
recibido el pase, y con el balón controlado, se vuelve a pasar a flotación ventral (crol), siendo
entonces cuando se efectúa el cambio de sentido.

 
Contenido: Conducción y culminación a portería.
Tipo de práctica: Sintético en situación facilitada.
Situación: Situados los jugadores en medio campo realizarán, de forma individual, la conducción del

balón hasta la línea de 2 m y culminará realizando un lanzamiento sueco o boszi. Ejercicio con
portero.



Consideraciones: Es importante que se insista en no realizar lanzamientos frontales, ya que el
consiguiente armado del brazo por detrás de la cabeza lentifica el lanzamiento y facilita la
interceptación por parte del contrario.
Se debe ir variando la aproximación a portería (desde el centro y desde los dos laterales),
realizándose en ambos casos a una elevada velocidad.

Variantes: Realizar el mismo ejercicio por parejas, intentando dificultar tanto la conducción como el
lanzamiento al compañero.

 
Contenido: Pase y recepción.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Organizados los jugadores por parejas, uno frente al otro con un balón. El ejercicio consiste

en pasarse el balón intentando que éste no caiga al agua, sin realizar ningún desplazamiento.
Consideraciones: Los jugadores deben intentar realizar diferentes tipos de pases (frontal, sueco, revés),

alternando la mano dominante con la no dominante, aumentando la distancia de pase a medida que
éste se vaya dominando.
El director de la actividad debe insistir en que el jugador eleve su posición al realizar y recibir el pase.

Variantes: La misma situación variando:

– Cuando recibimos el balón realizamos un giro de 360 grados para, posteriormente, efectuar el pase (ir
alternando el lado hacia el que se gira).

– Utilizando dos balones, haciendo el pase simultáneamente.

 
Contenido: Pases y recepciones.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Situados cuatro o cinco jugadores en círculo con dos o tres defensores dentro, el objetivo es

pasarse el balón sin que toque el agua, ni sea interceptado por los defensores (en la fotografía, con
gorro). Si eso ocurre se cambia al responsable del error por el defensor más cercano o que haya
provocado el fallo.

Consideraciones: Evitar los pases excesivamente bombeados.
Variantes: Variar el número de defensores, incluso podemos realizar la situación con un grupo más

numeroso y con dos balones.



 
Contenido: Pase y recepción.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Colocados los jugadores en grupos de 6 u 8 formando un círculo, con un balón. Dentro de

cada grupo, se forman 2 equipos colocándose alternativamente uno de cada equipo, como muestra el
gráfico. El ejercicio consiste en pasarse el balón entre los componentes de un equipo por encima del
contrario sin que caiga al agua o sea interceptado, casos en los que el balón pasaría al otro equipo.
Los jugadores no pueden realizar desplazamientos y el pase ha de realizarse al compañero más
cercano, siguiendo la circulación del balón (no está permitido realizar pases al compañero que se
encuentra enfrente).

Consideraciones: Es conveniente que los jugadores se coloquen bastante juntos para aumentar la
dificultad del pase y que éste tenga que ser más preciso.

Variantes: El director de la actividad puede determinar la forma en que se ha de efectuar el pase (mano
no diestra, de palmeo, etc.). Si el número de jugadores es elevado se puede hacer el ejercicio con
dos balones.

 
Contenido: Pase y recepción.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Organizados los jugadores en grupos de 4 con un balón. Tres de ellos en los vértices de un

imaginario triángulo, y el cuarto en el centro. Los jugadores que forman el triángulo realizan pases al
jugador del centro, éste recibe los pases y mediante sucesivos giros sobre el eje longitudinal retorna
el pase una vez a cada jugador.

Consideraciones: Los jugadores deben realizar diferentes tipos de pases. El jugador que se encuentra
en el centro debe ir variando el sentido de la rotación.
El director de la actividad debe indicar cuándo se realiza el cambio del jugador que se encuentra en el
centro por uno de fuera.

Variantes: Se puede realizar el mismo ejercicio introduciendo un balón más, que será jugado,
pasándoselo, sólo por los jugadores que forman el triángulo, a la vez que van devolviendo los pases
que les envía el jugador que está en el centro.



 
Contenido: Pase, recepción y desplazamiento en posición vertical.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Organizados los jugadores en 2 equipos, formando 2 círculos (uno dentro del otro)

y con un jugador más situado en el centro y perteneciente al equipo que forma el círculo exterior.
Éstos tienen un balón que se irán pasando con el objetivo de encontrar un hueco en el círculo interior
y hacerlo llegar al compañero que se encuentra en el centro. Los componentes del círculo interior
deben tratar de evitarlo.

Consideraciones: No está permitido realizar pases bombeados por encima de los defensores.
Variantes: En lugar de tener que pasar el balón al jugador del centro, ahora los jugadores del centro

tienen que lanzar el balón contra el mismo, mientras los jugadores del círculo interior le cubren.

 
Contenido: Pase, recepción y protección del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico + situación jugada.
Situación: Colocados los jugadores por parejas, uno enfrente del otro con un balón. Realizamos pases

continuos hasta que, a la señal del director de la actividad (o al realizar un número determinado de
pases), el jugador que no posee el balón se desplaza hasta donde se encuentra el jugador con balón
e intenta arrebatárselo. Cuando lo consigue, o a la señal del director de la actividad si no lo ha hecho,
el jugador vuelve a su posición inicial y continúan pasándose el balón.

Consideraciones: Se debe incidir en que el jugador que protege el balón no retrase su posición ante el
acoso del compañero. Se deben tener en cuenta los aspectos reglamentarios a la hora de intentar
arrebatar el balón.

 
Contenido: Pase, recepción, desplazamiento y protección del balón.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico + sintético.
Situación: Colocados los jugadores por tríos, tal como vemos en el gráfico, con un balón. El jugador que

tiene el balón efectúa un pase al jugador que tiene enfrente; posteriormente, se desplaza hasta donde
éste se encuentra e intenta arrebatárselo. El jugador que recibe el pase protege el balón y
posteriormente lo pasa al otro compañero y se desplaza hasta su posición para intentar arrebatárselo
y así sucesivamente.

Consideraciones: El jugador que realiza el pase y posteriormente se desplaza, lo hace a crol con la
cabeza levantada y a elevada velocidad. Procuramos que el acoso se haga sin cometer falta. El
jugador que recibe el balón irá variando la forma en que se libra del compañero para efectuar el pase
(giro hacia un lado, hacia el otro, etc.).



 
Contenido: Pase, recepción y desplazamientos con y sin balón.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Organizados los jugadores por parejas uno frente al otro con un balón. El ejercicio consiste

en realizar pases continuos desplazándose a lo largo de todo el terreno de juego, intentando además
interceptar los pases de las otras parejas y sin que intercepten el propio.

Consideraciones: Variar tanto la forma y trayectoria de los desplazamientos, como el tipo de pase.
Variantes: Se puede acotar el terreno de juego para que las parejas se encuentren más cerca y sea más

fácil interceptar el pase. También se puede aumentar el número de componentes del equipo y hacer
competiciones entre ellos (qué equipo consigue realizar el mayor número de pases sin que sean
interceptados ni se caigan al agua, qué equipo consigue llegar antes a un objetivo determinado, etc.).

 
Contenido: Pase, recepción, desplazamientos con y sin balón, marcaje y protección del balón.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Organizados los jugadores en dos equipos de igual número con un balón. Los jugadores del

equipo que posee el balón deben realizar pases continuos intentando que no sean interceptados por
algún jugador del equipo contrario, objetivo del equipo que no posee el balón.

Consideraciones: Realizar los pases tensos. Para aumentar el atractivo del juego podemos introducir
competiciones entre los equipos (llegar a un número concreto de pases, estar un tiempo determinado
en posesión del balón, etc.). La defensa debe ser de tipo individual.

Variantes: Podemos introducir más balones y en cuanto uno de ellos es interceptado, todos pasan a
manos del otro equipo.
Podemos reducir el espacio de juego o introducir normas que limiten el tiempo de posesión del balón
por parte de un jugador con lo que aumentamos la dificultad del equipo que posee el balón.

 
Contenido: Desplazamientos, pase y culminación a portería.
Tipo de práctica: Analítica + sintética.
Situación: Organizados los jugadores por parejas en una de las porterías, con un balón y orientados

hacia la otra portería. Deben desplazarse, nadando a crol con la cabeza levantada, uno al lado del



otro (separados 1 m aproximadamente) pasándose el balón el máximo número de veces posibles
antes de efectuar un lanzamiento a portería. Ejercicio con portero (el jugador que lanza se queda de
portero de la siguiente pareja).

Consideraciones: En este ejercicio se intentará que se realicen un elevado número de pases, sin tener
muy en cuenta la técnica utilizada para ello. En cada repetición los jugadores variarán las posiciones
respecto al compañero. Insistir a los jugadores que realicen un lanzamiento rápido.

Variantes: Se puede hacer el mismo ejercicio con un balón por jugador, pasándolo simultáneamente.
También podemos desplazarnos nadando a espalda.
Los jugadores se dirigen hacia la portería contraria realizando cambios de dirección a indicación del
director de la actividad.

 
Contenido: Desplazamiento y lanzamiento.
Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Configuramos dos zonas de juego, con igual número de balones en cada una (a ser posible,

bastantes balones). Cada equipo debe intentar lanzar el mayor número de balones a la zona
contraria.

Consideraciones: Es válida cualquier forma de lanzar los balones, teniendo en cuenta que el objetivo es
lanzar a los espacios desocupados del equipo contrario. También se pueden introducir tablas, pull-
boys, etc. Se aumenta la motivación de los jugadores si se plantean competiciones entre los equipos
(dentro de 2 minutos el que tenga más balones en su campo, pierde).

Variantes: La misma dinámica de ejercicio, pero ahora los jugadores tienen que ir unidos (dándose la
mano) por parejas, tríos, etc.

 
Contenido: Lanzamiento.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de un gesto técnico. Situación: Distribuidos los jugadores en

tres filas, colocadas a 6-8 m, tal como se puede ver en el gráfico. Los jugadores realizarán sucesivos
lanzamientos a portería desde cada una de las filas.

Consideraciones: Los jugadores deben variar la forma de los lanzamientos frontales: potentes, de
vaselina, con bote, con y sin amago, etc. Los jugadores después de realizar su lanzamiento deben,
obligatoriamente, ir a recoger el balón que han lanzado y pasarlo al compañero que está esperando
para efectuar el lanzamiento.

Variantes: El mismo ejercicio, haciendo más hincapié en la precisión del lanzamiento. Colocando, por
ejemplo, unos pull-boys atados en el larguero cerca de las escuadras sirviendo de dianas. También
podemos colocar tablas, pull-boys, botellas, etc. fuera de la piscina, con la intención de derribarlas.
Otra forma de trabajar la precisión es lanzar entre los brazos de la/s escalera/s de la piscina.
Saliendo de medio campo (ver diagrama 2), pasar el balón a un pasador, y tras recibir efectuar un
lanzamiento a portería (después de lanzar coger el balón y sustituir al pasador).



 
Contenido: Pase, desplazamiento, recepción y lanzamiento.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Colocados los jugadores en medio campo con balón, excepto dos que harán las funciones de

pasadores y que se situarán aproximadamente en la línea de 2 m, tal como muestra el gráfico, dos
defensores y el portero. El jugador desde medio campo enviará el balón al pasador y se desplazará
hasta 5-6 m de la portería, momento en el que, mediante un giro sobre el eje transversal, pasará a
posición vertical para recibir el balón del pasador y efectuar un lanzamiento a portería ante el acoso
defensivo. Ejercicio con portero.

Consideraciones: El desplazamiento hasta portería y el giro se deben realizar a una velocidad elevada.
Una vez efectuado el giro, el jugador debe levantar el brazo ejecutor para facilitar el pase al pasador.
Es importante que éste sea preciso para facilitar una buena recepción y un lanzamiento rápido. El
defensor recoge el balón y el atacante pasa a ser el próximo defensor. Aunque, dependiendo de si se
es zurdo o diestro, irá mejor hacer el ejercicio con uno u otro pasador, se debe pasar una vez por
cada lado.

Variantes: El defensor puede sólo impedir el lanzamiento o también acosar la recepción.

 
Contenido: Pase, recepción, desplazamiento y lanzamiento.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: Agrupados los jugadores por parejas uno frente al otro con un balón. A la señal del director

de la actividad, el jugador que posee el balón lo deja en el agua y se aleja rápidamente; el otro
jugador va a buscar el balón y desde ese lugar se lo lanza al compañero, intentando que contacte con
alguna parte de su cuerpo.

Consideraciones: Se ha de intentar que los lanzamientos no sean muy potentes para que, en caso de
acertar, no se produzca ningún tipo de lesión.

Variantes: La misma dinámica de ejercicio realizado por tríos. Cuando el director de la actividad da la
señal, el poseedor del balón se aleja y los otros dos jugadores, mediante un lanzamiento directo o
utilizando un pase previo entre ellos, deben conseguir hacer blanco sobre el jugador que se aleja.

 
Contenido: Lanzamiento, pase y desplazamiento.



Tipo de práctica: Forma jugada.
Situación: Colocados los jugadores tal como muestra el dibujo con un balón. El ejercicio consiste en que

el primer jugador, situado a unos 5-6 m, haga un lanzamiento intentando marcar gol. Si lo consigue,
pasa a ocupar la última posición en la fila y lanza el segundo jugador y así sucesivamente. Cuando
algún jugador no consiga marcar gol tendrá que pasar de portero, y el portero que había pasará el
balón rápidamente al que se encontraba segundo en la fila para que éste lance lo más rápido posible
(si puede ser mientras el jugador que ha fallado aún se está desplazando hacia la portería).
Cuando a un portero le meten tres goles consecutivos queda eliminado y ocupa su sitio el jugador
que se encuentra detrás del que ha convertido el tercer gol. En este caso, no está permitido lanzar
hasta que dicho jugador llegue a la portería.

Consideraciones: Para que el ejercicio funcione correctamente es preciso que el portero, tras un fallo
en un lanzamiento, se desplace muy rápidamente en busca del balón y haga un pase preciso a la
mano del jugador que está esperando en la fila, para que éste pueda realizar un lanzamiento rápido.

 
Contenido: Pase y lanzamiento.
Tipo de práctica: Analítica: reproducción de gestos técnicos.
Situación: Repartimos a los jugadores en grupos de 6 y los colocamos en las posiciones de ataque tal

como muestra el gráfico. Los jugadores van pasándose el balón hasta que, a la señal del director de
la actividad, el que tiene el balón efectúa un lanzamiento a portería. Ejercicio con portero.

Consideraciones: Se debe procurar realizar “pases a la mano”, sin que el balón caiga al agua. El boya,
por el momento, no realiza lanzamientos, únicamente recibe y devuelve los pases. Recordemos que
los pases al boya son, en su mayoría, “pases al agua”.
Los jugadores deben ir alternando sus posiciones.

Variantes: Se puede introducir un equipo defensor en oposición semiactiva que dificulte las acciones.
También se puede introducir otro balón.

 
Contenido: Conducción y fintas con giro.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Agrupados los jugadores por tríos con un balón y colocados como muestra el gráfico. El

jugador que posee el balón se desplaza hacia el jugador situado en el centro e intenta superarlo
mediante una finta con giro. Una vez superado, realiza un pase al tercer jugador y se queda en el
centro. El jugador que ha sido fintado se desplaza a la posición que ocupaba el jugador que le ha
fintado. El ejercicio vuelve a comenzar.



Consideraciones: No llegar ante el defensor con movimientos preestablecidos, sino reaccionar en
función de cómo lo haga el defensor. El defensor tendrá la intención de ir a desposeer al atacante de
su balón.

Variantes: Se puede iniciar el ejercicio con una defensa no activa del jugador que se encuentra en el
centro e ir aumentando la intensidad de la misma, en este caso se tratará de una situación analítica.
Se pueden utilizar las fintas con autopase. Se puede dar la consigna de que el jugador central, en
lugar de permanecer estático, salte a por el balón, produciéndose entonces el giro hacia el lado
contrario del jugador que lleva el balón.

 
Contenido: Evasión del defensor (conducción).
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: A lo ancho de la piscina, sale un jugador de cada lado, uno de ellos tiene el objetivo de llegar

a tocar el vaso del otro lado sin ser tocado por el otro compañero.
Consideraciones: En esta situación entran en juego las fintas, cambios de dirección y de ritmo, y el

dominio del cuerpo en el medio.
Variantes: Esta situación la realizaremos posteriormente con conducción de balón, el objetivo del

atacante es llegar al vaso contrario, y del defensor llegar a tocar o desposeerlo del balón.

 
Contenido: Mantener y progresar con balón.
Tipo de práctica: Situación jugada.
Situación: En media piscina a lo largo o a lo ancho, enfrentamos en superioridad numérica a dos

grupos, por ejemplo 3 x 2 ó 4 x 3. El objetivo de los atacantes es llegar hasta el extremo contrario sin
que los defensores consigan tocar ni el balón ni al atacante que lo tiene en su poder.

Consideraciones: Los atacantes sin balón, y en especial el que no tenga un marcaje directo, deberá
facilitar el pase del jugador con balón. Los atacantes deberán ir abiertos para dificultar la tarea
defensiva.

Variantes: Podemos reducir más el espacio y/o aumentar el número de jugadores para dificultar la tarea
ofensiva.

 
Contenido: Fintas de recepción y culminación a portería.



Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Colocados los jugadores tal como muestra el gráfico. El jugador con balón realiza un pase al

boya y, posteriormente, mediante una finta sin balón, efectúa una entrada hacia portería para recibir
el balón del boya y culminar con un lanzamiento. Ejercicio con portero.

Consideraciones: El pase al boya debe ser un “pase al agua”. En cambio, el pase del boya puede variar
dependiendo de la situación y posición del jugador que entra, del defensa y del portero. El defensor
se opondrá de forma activa a la recepción intentando interceptar el balón.

Variantes: Realizamos el mismo ejercicio siendo dos jugadores, uno en cada lateral, los que lo hacen
simultáneamente. El jugador que realiza las funciones de boya es el que decide a qué jugador realiza
el pase.

 
Contenido: 2 x 1.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Situados los atacantes en medio campo y el defensor aproximadamente en la línea de 4 m

Se efectúa una situación de juego intentando los atacantes conseguir gol y el defensa evitarlo.
Ejercicio con portero.

Consideraciones: Los atacantes intentarán, aunque sin precipitarse y buscando la mejor opción,
resolver la jugada lo más rápido posible.
El defensor intentará hacer falta al portador del balón (que ya no podrá lanzar a portería) e ir a cubrir
al otro atacante intentando que no reciba el pase. Si la distancia entre los atacantes es muy grande y
no es posible hacer esto, es preferible quedarse con el atacante que no lleva el balón y dejar al que lo
lleva solo con el portero. A no ser que el jugador que no lleva el balón se escore mucho, situación en
la que el defensor puede optar por quedarse en medio cubriendo una parte de la portería.

Variantes: Con la misma dinámica de ejercicio, esta vez hacemos un 3 x 2. Todas las consignas
realizadas para el 2 x 1 son aplicables aquí, aunque en esta situación es más factible vascular en
función de la situación del balón y los atacantes, teniendo en cuenta que, de no poder evitar el
lanzamiento, es preferible que no lo haga el jugador del centro.

 
Contenido: Contraataque (2 x 1).
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En campo defensivo se sitúan dos atacantes y un defensor. Iniciamos el contraataque

pasando uno de los atacantes a ocupar el “carril” del extremo y recibiendo el pase de un jugador en
espera a medio campo. Por su parte, el otro atacante pasará a ocupar el “carril” central. Ejercicio con
portero.

Consideraciones: Realizar el pase de contraataque adelantado. Los atacantes deben organizar los
carriles con rapidez, y consiguiendo ventaja sobre el defensor. El defensor con objetivo de evitar el
gol puede hacer falta sobre el portador del balón.

Variantes: Colocar a otro defensor (2 x 2) aunque contando con ventaja ofensiva (salen delante).



 
Contenido: Contraataque y culminación a portería.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Organizamos a los jugadores por tríos en una línea de fondo con dos porteros en sendas

porterías, y dos defensores. El primer trío se estará pasando el balón hasta que culmine el trío
anterior, y realizará un lanzamiento a portería; en ese momento saldrán los tres jugadores, dos
abiertos y uno por el carril central. El portero pasará el balón a un lateral, y organizarán el
contraataque contra dos defensores y un portero. Tras la culminación los tres atacantes ocuparán las
posiciones del portero y los defensores, para que pueda salir el siguiente grupo de atacantes.

Consideraciones: Una vez adquirida la dinámica del ejercicio, el primer lanzamiento de la pareja que
está haciendo el ejercicio sirve como señal de salida para la siguiente pareja.

Variantes: Podemos variar el número de atacantes y defensores.

 
Contenido: Contraataque (3 x 3) con ventaja ofensiva.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizados los jugadores en grupos de 6 formando 2 equipos, colocados como muestra el

gráfico. A la señal del director de la actividad, inician el desplazamiento hacia portería contraria con la
intención de atacar unos y de defender los otros. Ejercicio con portero.

Consideraciones: La distancia entre el jugador que se encuentra retrasado y los demás la determinará
el director de la actividad dependiendo del objetivo que pretenda conseguir.
El balón será lanzado por el director de la actividad o por un compañero a un jugador del equipo
atacante cuando éstos se encuentren aproximadamente a medio campo.
Los defensores deben intentar retrasar la progresión de los atacantes haciendo falta sobre el portador
del balón. También deben evitar a toda costa que efectúe el lanzamiento el jugador que se encuentra
situado en el centro, es preferible, de no poder evitarlo, que lo haga uno que esté en un lateral.
Los atacantes deben intentar resolver antes de que llegue el defensor retrasado.

 
Contenido: Contraataque 2 x 1 + resolución 2 x 2.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Los jugadores se colocan por parejas en las posiciones de lateral, con un defensor entre

ambos y dos defensores más en la otra portería (5-6 m). La pareja atacante recibe el pase de un
compañero e inicia el contraataque intentando deshacerse del defensor, que no podrá pasar de



medio campo. Una vez superado este defensor se convierte en una situación de 2 x 2. Ejercicio con
portero.

Consideraciones: La pareja de atacantes que no consiga meter gol se quedaran defendiendo, mientras
que los defensores volverán al otro campo esperando a que les toque atacar. El director de la
actividad irá relevando al defensor de la primera mitad de campo, ya que es improbable que consiga
recuperar ningún balón para poder cambiarse con el atacante.

Variantes: Misma dinámica de ejercicio siendo la primera mitad un 3 x 2, para convertirse después en un
3 x 3.

 
Contenido: Balance defensivo.
Tipo de práctica: Global.
Situación: Formamos dos equipos completos excepto el portero, que es el mismo para los dos equipos.

Desarrollamos el juego en una portería con la siguiente consigna: ambos equipos, al haber un cambio
en la posesión del balón al efectuar un lanzamiento, se han de dirigir rápidamente hasta la línea de
medio campo, el balón lo lanzará de forma aleatoria el portero hacia medio campo, y el equipo que se
haga con él atacará. Si se comete una falta o hay una interceptación del balón; el equipo que se
convierte en atacante sacará rápidamente la infracción y debe hacer llegar el balón hasta la línea de
medio campo (sin que se lo intercepten), en cambio todos los jugadores del equipo defensor deben
llegar hasta la línea de medio campo pudiendo retrasar el pase del equipo contrario.

Consideraciones: Es importante que el director de la actividad esté provisto de unas banderas iguales a
las utilizadas por los árbitros para señalar qué equipo tiene la posesión del balón.
Hay que insistir a los jugadores en que en el mismo instante en que un compañero realiza un
lanzamiento, todos los componentes de su equipo deben dirigirse a la línea de medio campo sin
esperar a comprobar el resultado de dicho lanzamiento (no esperar a ver si se ha conseguido gol, o si
el balón ha salido fuera).

 
Contenido: 1x1 con lucha por el balón.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Ejercicio por parejas. Colocados en medio campo sin balón y mirando hacia portería. Un

compañero situado detrás de la pareja lanza el balón a media distancia entre la portería y el medio
campo; cuando éste toca el agua los jugadores deben desplazarse e intentar apoderarse del mismo.
El jugador que consigue la posesión debe intentar progresar y culminar con un lanzamiento, cosa que
intentará impedir el jugador que no ha conseguido hacerse con el balón (1x1).

Consideraciones: Ir variando la composición de las parejas, aunque intentando que no haya grandes
diferencias entre sus componentes.

Variantes: Aumentar el número de jugadores: 2 x 2, 3 x 3...



 
Contenido: 1x1 + pasador en diferentes posiciones.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: Situamos a cuatro jugadores: atacante, defensor, pasador y portero. Atacante y defensor

partirán de una posición determinada (lateral, extremo, central), y el pasador puede colocarse en la
posición de boya o de central. Se trata de resolver una situación de 1 x 1 y conseguir un lanzamiento
en buenas condiciones, pudiendo apoyar el juego con el pasador.

Consideraciones: Limitar un número máximo de pases al pasador, por ejemplo dos o tres.
Variantes: La situación puede plantearse en 2 x 2 con un pasador, variando las posiciones en el campo

de ambos atacantes y el pasador.

 
Contenido: 2 x 2 con pasadores.
Tipo de práctica: Sintética.
Situación: En una portería planteamos una situación de 2 x 2. Colocamos a dos jugadores en la posición

de extremos que actúen únicamente de pasadores. Ejercicio con portero.
Consideraciones: Si la pareja que posee el balón consigue meter gol sigue atacando, de lo contrario

pasan a hacer de pasadores y éstos a defender.
Variantes: La misma situación con un solo pasador en la posición de boya.

 
Contenido: Entrada cruzada, bloqueo, pase y lanzamiento.
Tipo de práctica: Sintética: asimilación de acción de grupo.
Situación: Situamos a los jugadores tal como muestra el gráfico, un central con balón y un lateral con

defensa. El lateral inicia la entrada en dirección hacia el palo contrario al que está situado. Al pasar a
la altura del boya, éste retrasa un poco su posición (para él ir hacia delante, ya que se encuentra de
espaldas a la portería) y bloquea al defensor del lateral, momento en que el central aprovecha para
hacer el pase al lateral, que hará un lanzamiento a portería. Ejercicio con portero.

Consideraciones: El jugador que realiza la entrada lo hace nadando a crol con la cabeza levantada
pasando cerca del boya, y una vez que su defensor ha sido bloqueado se gira pasando a flotación



dorsal para recibir el pase y hacer el lanzamiento lo más rápido posible. La defensa debe ser activa.
Variantes: Podemos realizar este ejercicio haciendo una entrada cruzada simultánea de los dos

laterales, con bloqueo de uno de ellos al defensor del otro.

 
Contenido: 3 x 3 con espacios reducidos.
Tipo de práctica: Global.
Situación: A lo ancho de la piscina planteamos una situación de 3 x 3 con un portero en cada portería.
Consideraciones: Las porterías serán de dimensiones más reducidas que la portería convencional y las

podemos fabricar con tablas, cajones, etc.
Variantes: Se puede jugar sin portero, de forma que se consiga gol “plantando” la pelota en la portería o

zona de marca.

 
Contenido: 4 x 4 con objetivo central
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos dos equipos, y situamos en el centro de la piscina un aro lastrado con un peso

para que no se desplace. El objetivo es lanzar el balón dando en el interior del aro, se puede lanzar
desde cualquier posición. Las reglas relativas a las faltas entre jugadores serán idénticas a las del
waterpolo.

Consideraciones: El equipo defensor, tras un lanzamiento y en el momento de capturar el rebote, debe
hacer como mínimo un pase para poder lanzar.

Variantes: Si un defensor toca el balón cuando está en posesión de un atacante, hay cambio de
posesión del balón.

 
Contenido: 4 x 4
Tipo de práctica: Global.
Situación: Organizamos a los jugadores en tres grupos de 4, con un portero en cada portería. En una de

ellas planteamos una situación de 4 x 4, con el equipo restante esperando en la otra portería. Si el
equipo atacante consigue meter gol sigue atacando en esa portería; si por el contrario no lo consigue,
será el equipo defensor el que atacará en la otra portería.

Consideraciones: Los equipos jugaran con 1 central, 2 laterales y 1 boya.



Variantes: Misma situación que la anterior, añadiendo el repliegue defensivo hasta medio campo del
equipo que ha fallado el gol (que podrá interceptar el balón y seguir atacando si lo consigue).

 
Contenido: Juego global con inferioridad defensiva/superioridad ofensiva temporal
Tipo de práctica: Global.
Situación: Formamos dos equipos completos, a excepción del portero que es el mismo para los dos

equipos. Se hace juego en una portería; cuando un jugador del equipo defensor cometa una falta que
conlleve una expulsión temporal, éste deberá dirigirse hasta la portería contraria y volver a su
posición. Mientras, el juego continúa con el equipo defensor en inferioridad numérica.

Consideraciones: El equipo atacante debe establecer las posiciones de ataque en superioridad
numérica con rapidez, para intentar resolver antes de que el jugador “expulsado” regrese a su
posición. Si el director de la actividad lo cree conveniente “expulsará” a los jugadores sin necesidad
de que cometan una falta grave, para así, aumentar el número de ocasiones en que se produce la
superioridad-inferioridad numérica.

Variantes: El jugador “expulsado” en lugar de desplazarse hasta la portería contraria se queda en el
lugar que ocupaba sin poder participar activamente en defensa durante el tiempo que dure la
expulsión.

 

EVALUACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS EN LOS DEPORTES DE COOPERACIÓN/OPOSICIÓN

Siempre se ha considerado la evaluación continua como aquella más adecuada para el jugador o
alumno ya que es la que da información de forma continuada y más inmediata sobre el nivel y progreso
de los jugadores; también es la más compleja de realizar pues, normalmente, supone un excesivo tiempo
de dedicación. El punto de partida que ha motivado este apartado ha sido el conseguir unos criterios de
evaluación continua, con la dificultad añadida de que fueran operativos para la mayoría de deportes de
cooperación/oposición1, por lo que debían basarse en los roles, acciones y elementos estructurales
comunes de estos deportes. Así pues, hemos especificado los comportamientos observables
objetivamente clasificados por nivel de exigencia, que a la vez deben estar detallados en un lenguaje
sencillo para que los alumnos puedan comprenderlo sin dificultad.

Las acciones a evaluar han de ser objetivas y sobre todo corresponder al trabajo cotidiano de los



alumnos. Las situaciones de evaluación han de ser transferibles al juego real, por lo que se han utilizado
situaciones de tipo global aunque pudiendo sufrir una adaptación reglamentaria en cuanto al terreno
utilizado, número de jugadores por equipo y de ciertas reglas complejas de forma que adaptamos la
situación al nivel de los jugadores.

Aprender a jugar significa, además de dominar las habilidades de la modalidad deportiva, aprender a
percibir situaciones de juego, actuando en situaciones de incertidumbre y, por lo tanto, de resolución de
problemas dando respuestas con imperativos temporales y adecuadas al contexto. Disminuyendo el
terreno de juego y el número de jugadores conseguimos disminuir esa incertidumbre, facilitando la
percepción del balón, asegurando también una mayor actuación e implicación en el juego de cada
jugador.

Las situaciones de evaluación pueden ser de los siguientes tipos:

– situaciones de superioridad ofensiva con orientación al objetivo (2 x 1, 3 x 2, 5 x 3, 6 x 4, etc.),
– situaciones simplificadas en igualdad numérica (3 x 3, 4 x 4 ...).

En este tipo de situaciones se dan el conjunto de comportamientos de forma similar al juego real,
teniendo en cuenta el adaptar el espacio al número aproximado de jugadores y a su nivel (medio campo,
1/4 parte del terreno de juego, etc.).

El sistema de registros que planteamos es sencillo, y no se basa tanto en la ejecución, como en la
capacidad de percepción y actuación en juego (lo que a menudo debe suponer un dominio de la
ejecución). Hemos dividido los comportamientos en cuatro grupos o niveles (A, B, C, D), en los que en
una situación inicial un jugador se encontraría en la última fase D, y su aprendizaje y progresión le
llevaría a escalar niveles. Los indicadores de cada nivel son orientativos en distintas situaciones de juego
(pasador, receptor, progresión con el balón, percepción del objetivo, desmarque y actuación en defensa)
y debe buscarse sólo el nivel medio donde se encuentra el jugador, en función del mayor número de
comportamientos de un mismo nivel que se dan de forma más continuada.

Con estos registros el alumno puede ser consciente del nivel en que se encuentra, y puede
determinar los objetivos que necesita para aumentar de nivel; siendo el tiempo que se utiliza para
evaluar, un trabajo efectivo sobre el deporte.

Escala de comportamientos observables2



Una aplicación sencilla en cualquier ámbito de actuación sería la creación de tres grupos, tras
explicar y conocer correctamente todas las categorías, dos equipos juegan entre sí mediante una
situación global, y el tercer grupo observa y cataloga a uno o dos jugadores en todas las categorías (con
balón, sin balón y en defensa); se intercambian las funciones y cuando todos han catalogado y han sido
catalogados se pueden poner en común las conclusiones.

Con esta misma organización también puede valorarse determinados elementos técnicos o tácticos,
organización espacial, movilidad, etc. de un jugador determinado o del equipo, con el objetivo de
identificar estructuras de juego simples correctas e incorrectas.

___________
1 El lector, basándose en la tabla que se presenta, y considerando el deporte específico, puede adaptar ligeramente los enunciados. Por

sus características especiales, el voleibol es difícil de adaptar a este modelo, aunque se podría seguir un modelo basado en los mismos
principios.

2 Adaptado de R. Guille (1986) y A. Gallois (1986).
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES MOTRICES EN LA EDAD EVOLUTIVA

La capacidad motriz del deportista es una combinación de aspectos condicionales (las
tradicionalmente denominadas cualidades físicas) y coordinativos (englobados, generalmente, bajo el
nombre de técnica o coordinación).

Como las restantes funciones del ser humano, a lo largo de la vida del hombre, esta capacidad de
realizar tareas motrices se transforma cuantitativamente y cualitativa en sentido evolutivo primero, e
involutivo después, pero con diferentes ritmos e intensidades.

Las capacidades físicas evolucionan en sentido creciente en los primeros años de vida del sujeto,
menos la flexibilidad que siempre involuciona. Dicha evolución se realiza de forma heterocrónica,
presentando un desarrollo acentuado al inicio de la pubertad, y en particular entre los 12 y los 17-18 años
(Manno, 1989). Así, los mayores niveles de velocidad se logran antes que los de resistencia y fuerza, por
la maduración más rápida del sistema nervioso. El máximo desarrollo de las capacidades condicionales
se alcanza entre los 20 y 30 años, dependiendo del nivel de entrenamiento realizado.

Desde los 30 años en adelante las aspectos condicionales presentan un proceso involutivo, con un
descenso más lento de la resistencia que de la fuerza y velocidad, influenciado por las características
personales y el nivel de sedentarismo.

Entre ambos sexos existe una diferenciación neta a partir del undécimo año de vida (siendo hasta
entonces el desarrollo paralelo y casi similares los niveles alcanzados), tanto que en la edad adulta la
diferencia en valores absolutos se aproxima al 40 %.

Por el contrario, el desarrollo de la capacidad coordinativa en general abarca desde la etapa pre-
escolar (6-7 años), por el buen nivel de coordinación neuromuscular, cuyo desarrollo es precoz, hasta los
17-18 años. También la necesidad de movimiento, el aumento de las capacidades intelectuales y el
control de la voluntad, junto a presupuestos físicos favorables son causas de su rápido desarrollo. De
modo concreto, desde los 6-7 años hasta los 10-11 años en las mujeres y hasta los 11-12 en los
hombres es la fase óptima de su evolución (“edad de oro del aprendizaje”).

Su entrenabilidad es netamente inferior con respecto a las capacidades condicionales y, hasta la
edad de logro de la maduración completa son sensibles a una estimulación de un entrenamiento de tipo
general, bien proporcionado con el de tipo específico.

Siguiendo a Meinel y Schnabel (1988) podemos dividir el desarrollo evolutivo del ser humano en una
serie de etapas, con unos límites cronológicos determinados, pero que individualmente (edad biológica)
pueden modificarse ligeramente.

Desde su entrada en los niveles educativos, consideramos las siguientes etapas :

a) edad escolar inicial;
b) edad escolar avanzada o etapa prepuberal (junto con la anterior estarían incluidas dentro del nivel de

enseñanza primaria del sistema educativo español);
c) pubertad, o etapa puberal;
d) adolescencia o segunda fase de la maduración sexual (correspondiente, junto con la anterior, al nivel

de enseñanza secundaria en nuestro país).

Edad escolar inicial

La edad escolar inicial abarca del séptimo al décimo año de vida, y se caracteriza básicamente por el
rápido aumento de la capacidad de aprendizaje motor, como consecuencia de la alta maduración del
sistema nervioso.



A nivel de aspectos condicionales, la velocidad se desarrolla de forma rápida durante esta etapa.
Especialmente son notables la reducción del tiempo de latencia (es decir, el aumento de la velocidad de
reacción) y el progreso de la frecuencia de movimientos.

También la agilidad, fuertemente influenciada por las capacidades coordinativas (o incluida dentro de
ellas), se desarrolla con incrementos anuales elevados. Mientras que la flexibilidad, debido a su
tendencia decreciente hace necesario realizar ejercicios destinados a una menor pérdida,
preferentemente, de flexibilidad estática.

Fundamentalmente se debe incidir, durante esta etapa, en la fuerza general, la velocidad de reacción,
la resistencia básica (aerobia), la flexibilidad, la frecuencia de movimientos y la agilidad. Sin embargo, la
característica principal de esta fase es, también, la elaboración de los elementos técnicos básicos y
fundamentales de cada deporte practicado. Por ello, un principio de iniciación general y multilateral de
diferentes especialidades deportivas, con el objetivo de aprendizajes técnicos, debe ser considerado
durante esta etapa.

Edad escolar avanzada o prepuberal

Abarca del décimo al decimotercer año de vida, aunque dentro de estos límites pueden producirse
diferencias considerables en base a la maduración sexual, siempre adelantada en las chicas con
respecto a los varones.

En esta etapa lo más importante es la elaboración de la técnicas básicas de diferentes especialidades
deportivas, al ser el momento más favorable para la realización de nuevos aprendizajes.

El desarrollo de las fuerzas veloz y máxima muestra aumentos anuales medianamente altos. En base
al incremento de la fuerza por el crecimiento antropométrico y la maduración del sistema nervioso, es
adecuado un trabajo de estos tipos de fuerza empleando los contenidos de entrenamiento que permiten
gestos de fuerza ejecutados rápidamente, como son los saltos y los lanzamientos. Respecto al desarrollo
de la fuerza resistencia, si los componentes de fuerza son menores (bajas sobrecargas, ligera dificultad
de ejecución), los niveles de incremento anual son mayores, con reducidas diferencias intersexos.

En cuanto al desarrollo de la velocidad, la velocidad de movimientos aislados con un componente
reducido de fuerza también aumenta rápida y constantemente. Esto permite una orientación del
entrenamiento hacia la capacidad de aceleración, además de la velocidad de reacción y la frecuencia de
movimientos (velocidad cíclica), como continuación de la etapa anterior.

La flexibilidad continúa su tendencia involutiva, comprobándose reducciones en la amplitud de
movimientos en los que no existe una exigencia suficiente. Por ello, es preciso el empleo de contenidos
que provoquen mayores ganancias y mantenimiento.

El perfeccionamiento de la condición física implica especialmente, por consiguiente, la formación de
las capacidades de velocidad (en su componente de amplitud del gesto), un desarrollo multilateral de la
fuerza rápida o veloz y una expresión apropiada de la fuerza resistencia. El trabajo de la flexibilidad, en
su faceta dinámica, también necesita una gran atención en esta etapa escolar avanzada o prepuberal.

Edad puberal o pubertad

La pubertad supone la presencia de diferencias sexuales específicas muy marcadas entre ambos
sexos. La primera fase de esta maduración sexual abarca límites comprendidos entre los 11 y 12 años
en las personas de sexo femenino, y entre los 12-13 hasta los 14-15 en las de sexo masculino.

En el área de las capacidades de la condición física, se produce un aumento acentuado de la fuerza
máxima, especialmente en los varones y en menor medida en las chicas por la acción de las hormonas
de crecimiento y sexuales, esta última de efecto anabolizante. Dicha acción hormonal, particularmente el
aumento de la tasa de testosterona en los chicos, influye también decisivamente en el desarrollo de la



resistencia anaerobia de componente láctico.

Respecto a la resistencia aerobia, el gran crecimiento de los órganos internos del sistema
cardiopulmonar permite calificar esta etapa como muy favorable para el desarrollo de esta capacidad.

Se debe prestar atención, por lo tanto, al entrenamiento de la fuerza con contenidos más intensos,
pero en forma acentuadamente multilateral para garantizar un desarrollo muscular armónico y formativo.
La mejora de la resistencia aerobia debe estar en primer plano, mientras que las exigencias de la
anaerobia deben dosificarse cuidadosamente, respetando un principio de progresión suave y continuo.

Edad post-puberal

Una segunda fase de maduración sexual o postpuberal o adolescencia continúa a la anterior hasta
alcanzar la completa maduración corporal. Abarca, por término medio, de los 13 a los 17 años en las
chicas y de los 14 a los 19 en los hombres.

En ella se continúan las características de la etapa precedente: un desarrollo evidente de las fuerzas
máxima y veloz, especialmente en los varones. La velocidad se desarrolla alcanzando valores cercanos
a los del adulto al final de esta etapa. Los valores fisiológicos relevantes del sistema cardiopulmonar
también muestran un ascenso durante la adolescencia, lo cual continúa favoreciendo el desarrollo de la
resistencia aerobia. Además, en notable correspondencia con la edad biológica, se produce una mayor
tolerancia a cargas de tipo anaerobio láctico.

ORIENTACIONES

Harre (1977) señala las principales orientaciones que debería tener el entrenamiento de los
principiantes dentro de los diferentes aspectos del proceso integral de su preparación a largo plazo :

– Su objetivo principal es crear las bases para desarrollar posteriormente la capacidad de rendimiento
deportivo a los niveles más elevados.

– Los aspectos fundamentales del entrenamiento están orientados hacia un rápido incremento del
volumen de las cargas.

– Las capacidades condicionales se desarrollan fundamentalmente utilizando medios de entrenamiento
generales.

– Se adquieren y consolidan las habilidades técnicas básicas y una amplia base motora.
– Se aprenden los fundamentos de la táctica y se adquiere experiencia en las competiciones.

FASES SENSIBLES DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES MOTRICES

El motivo de indicar unos objetivos concretos en el desarrollo de las capacidades motrices durante las
distintas fases del desarrollo evolutivo es la existencia de períodos cronológicos en los cuales hay una
sensibilidad particular hacia determinados estímulos externos. Son las llamadas fases sensibles,
sensitivas o críticas. Por ellas entendemos un “período ontogénetico con una predisposición
(entrenabilidad en este caso) muy favorable para el desarrollo de una determinada capacidad ”.

Representan períodos muy favorables al entrenamiento, donde aplicando cargas apropiadas, óptimas
y específicas se obtienen mayores incrementos de la prestación que en otras edades con las mismas
cargas. Descuidar un entrenamiento adecuado y acentuado en las fases sensibles supone privar de
estímulos idóneos y determina un déficit en el desarrollo de la capacidad de prestación. Ante la falta de
estímulos adecuados, la función puede demostrarse insuficiente y si la fase sensible de una determinada
madurez funcional no ha sido desarrollada, difícilmente podrá ser compensada en el futuro proceso de
entrenamiento (Winter, 1986).

Por ello, desde la edad pre-escolar (5-6 años) se pueden desarrollar, acentuando después en la edad
escolar inicial los siguientes aspectos de la preparación de los muy jóvenes deportistas :



– capacidad coordinativa general;
– velocidad de reacción;
– frecuencia de movimientos;
– movilidad articular pasiva, y
– capacidad de aprendizaje motor.

Desde la edad escolar inicial (8-9 años) (nivel de enseñanza primaria) y en primera fase puberal por
la existencia de presupuestos psico-físicos favorables que posibilitan una formación eficaz, se puede
acentuar el trabajo de estas capacidades :

– movilidad articular activa;
– fuerza velocidad;
– resistencia de fuerza;
– velocidad gestual acíclica, cíclica y capacidad de aceleración.

La resistencia aerobia es una capacidad neutra, que se puede trabajar desde la edad pre-escolar y en
todo momento (desde los 5 años en adelante). Entre los 11 y 14 años, durante y tras la pubertad es el
mejor momento para su desarrollo, dado el aumento del V . O2 máx. Por el contrario, la fuerza máxima y
la resistencia anaerobia láctica son capacidades retrasadas. Su trabajo debe iniciarse en la primera fase
puberal y se acentuará en la fase post-puberal. También para las fuerzas veloz y resistente, ambas
contra oposiciones ya elevadas y, para el aprendizaje motor, existe una nueva fase favorable en este
momento final de la pubertad.

Es preciso recordar que existe una diferencia entre sexos, puesto que en las mujeres se adelantan 2-
3 años a los hombres al inicio de la etapa puberal y en plena etapa de maduración sexual.

Por lo tanto, en cada fase del entrenamiento, en función del nivel alcanzado y la edad del deportista,
los elementos de la condición física a trabajar (objetivos) y la frecuencia de su aplicación serán
diferentes. En la tabla siguiente se indican las posibilidades de inicio y acentuación del entrenamiento de
las capacidades condicionales en las diferentes fases de edad (Grösser, Zimmermann y Starischka,
1988).

Posibilidades de inicio y acentuación del entrenamiento de las capacidades condicionales en las diferentes fases de edad (Grösser,
Zimmermann y Starischka, 1988, pág. 215).

PROPUESTAS PRÁCTICAS



Capacidad condicional velocidad

Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción y desplazamiento.
Material: Un balón o pelota por cada pareja.
Situación: En parejas, uno sentado en el suelo 5 metros delante del compañero, que se encuentra de

pie con el móvil. A una señal sonora (palmada, voz de ¡¡Ya!!) ambos salen corriendo, intentando el
que lleva el balón botándolo con una mano coger a su compañero, que se habrá puesto de pie
rápidamente.

Consideraciones: Separar a ambos miembros de la pareja a una distancia que asegure que la captura
no se realizará antes de 10 metros del recorrido. Alternar la posición de ambos componentes de la
pareja.

Variantes: Variar la posición de partida de ambos.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción y desplazamiento.
Material: Un balón para cada trío.
Situación: En grupos de tres jugadores, todos situados sobre una misma línea. El jugador central lanza

el balón hacia delante, gritando simultáneamente ¡¡Ya!!. Al mismo tiempo, sus dos compañeros
laterales salen corriendo hacia el móvil, para intentar cogerlo y conseguir el objetivo de lanzarlo
contra una zona marcada en una pared.

Consideraciones: Lanzar el balón siempre hacia uno de los laterales para que la situación se desarrolle
rápidamente.

Variantes: Variar la posición de salida de los jugadores (sentados, tendidos, de espaldas). Puede
adaptarse a los diversos deportes variando el tipo de objetivo.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción y gestual.
Material: Un balón por pareja o grupo.
Situación: En parejas o filas, uno con el balón detrás de una línea, el compañero enfrente a

5 metros. Pasarle el balón y salir corriendo rápidamente para impedir que éste consiga el objetivo de
lanzar o colocar el balón en un aro, que tendrá que conseguir desde una línea, aro o señal en el
suelo.

Consideraciones: El jugador que recibe el balón debe progresar con rapidez hasta el espacio convenido
para poder conseguir el objetivo antes de que llegue el defensor.

Variantes: Podemos adaptarlo a otros deportes de portería lanzando a un objeto o blanco concreto.



 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual. Lanzamiento.
Material: Cinco balones.
Situación: Efectuar lo más rápidamente posible el lanzamiento con el pie de los cinco balones situados

muy próximos entre sí, desde una distancia de 10 metros del objetivo (una zona marcada rectangular
en una pared).

Consideraciones: Colocar o no un portero que deberá evitar los goles.
Variantes: Variar la superficie de contacto con el balón y la pierna de golpeo. Efectuar el lanzamiento

con la mano en lugar de realizarlo con el pie. Alternar el brazo que efectúa el lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual y de desplazamiento. Lanzamiento.
Material: Cinco balones.
Situación: Una fila de jugadores situada diagonalmente al objetivo. Pasar el balón a un compañero

situado estáticamente a 10 metros de distancia, que detendrá el móvil y lo pasará a derecha o
izquierda de forma aleatoria. El jugador que ha efectuado el pase sale en carrera rápidamente para
golpear el balón e intentar que alcance el objetivo.

Consideraciones: Efectuar con precisión el pase al compañero estático y éste la parada del balón.
Variantes: Variar la superficie de contacto con el balón y la pierna de golpeo. Efectuar el lanzamiento

con la mano en lugar de realizarlo con el pie. Alternar el brazo que efectúa el lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual. Lanzamiento.
Material: Dos balones por trío.
Situación: En grupos de tres jugadores. El primero, con balón, efectúa un lanzamiento hacia el objetivo

(portería, canasta, aro, etc.); el segundo jugador recoge el balón tras el resultado de dicho
lanzamiento y efectúa un pase al tercero. Éste se encuentra situado cerca del primer jugador y le
dotará de balones tras su lanzamiento de forma rápida y precisa. Efectuar diez lanzamientos
seguidos y rotar las posiciones.



Consideraciones: Efectuar el ejercicio (lanzamiento, pases, rotaciones) con la mayor velocidad posible,
para ello pasar el balón muy adelantado. Obligar a realizar lanzamientos óptimos que consigan el
objetivo propuesto.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción. Lanzamiento.
Material: Un balón por jugador.
Situación: Una fila de jugadores situada perpendicularmente al objetivo, con uno de ellos enfrente a 5

metros de separación. Salir en carrera conduciendo el móvil y al llegar delante del compañero
efectuar un lanzamiento por el lado que nos indica elevando de forma imprevista uno de los brazos.

Consideraciones: Esperar a que el jugador que llega con el balón esté cerca del que decide la dirección
del lanzamiento, para acortar el tiempo de respuesta a la elección indicada.

Variantes: Alternar el brazo que efectúa el lanzamiento. Efectuar el lanzamiento con el pie en lugar de
realizarlo con la mano. Variar la superficie de contacto con el balón y la pierna de golpeo.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual. Pase.
Material: Dos balones por cada trío de jugadores.
Situación: Grupos de tres jugadores, dos de ellos con balón, formando un triángulo. Efectuar pases lo

más rápidamente posible enviando el balón hacia el compañero situado a la derecha.
Consideraciones: Determinar previamente el tipo de pase.
Variantes: Cambiar el tipo de pase (con bote, aéreo, por el suelo, con la mano, con el pie). A una señal

sonora modificar la dirección de los pases. Efectuar el mismo ejercicio con tres balones
simultáneamente.



 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento.
Material: Un balón.
Situación: Carreras de relevos en filas enfrentadas y separadas unos 15 metros. Efectuar el recorrido en

carrera los más rápidamente posible, conduciendo el balón, para entregarlo al compañero situado
enfrente.

Consideraciones: Obligar a realizar un número mínimo o máximo de botes o contactos con el balón
durante el recorrido.

Variantes: Modificar el tipo de conducción o la extremidad (mano, pie) que lo realiza.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, uno sentado en el suelo; el compañero, detrás en pie, con el balón en sus manos.

Lanzar el balón contra el suelo para que rebote detrás y pase por encima del compañero. Éste
mirando hacia adelante, al oír dicho bote, se levanta rápidamente y va a recoger el balón antes de
que caiga al suelo, y realiza un lanzamiento.

Consideraciones: No permitir levantarse hasta que no rebote el balón en el suelo. Efectuar el
lanzamiento con la dirección y fuerza óptimas.

Variantes: Lanzar el balón hacia un lado en lugar de delante o detrás del compañero. Efectuar el
lanzamiento aéreo sin bote y gritar ¡¡Ya!! al realizarlo para que el compañero salga corriendo a
recogerlo.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción.
Material: Dos balones.
Situación: Dos jugadores situados a 20 metros del objetivo, cada uno de ellos con un balón.

Simultáneamente salir en carrera conduciendo el balón hasta llegar a 10 metros del objetivo, donde
efectúan un lanzamiento (uno de ellos hacia el objetivo con el propósito de superar a su defensor y, el
otro intencionadamente fuera del mismo). El portero debe detener el balón correcto.

Consideraciones: Establecer previamente el jugador que ha de efectuar el lanzamiento a portería.
Variantes: El mismo ejercicio realizado por tres jugadores atacantes. Variar la superficie de contacto con

el balón y la pierna de golpeo. Efectuar el lanzamiento con la mano en lugar de realizarlo con el pie.
Alternar el brazo que efectúa el lanzamiento.



 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento. Conducción.
Material: Un balón.
Situación: En parejas, ambos detrás de una línea y uno de ellos con el balón. A la señal sonora salir

conduciendo rápidamente el balón para cubrir una distancia de 10 metros mientras que el compañero
intenta arrebatárselo.

Consideraciones: Permitir un ligero adelantamiento del jugador que conduce el balón.
Variantes: Variar la superficie de contacto con el balón. Efectuar la conducción con la mano en lugar de

realizarla con el pie. Alternar la extremidad (brazo o pierna) que efectúa la conducción del móvil. Por
tríos, dos defensores contra un atacante.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual y de desplazamiento.
Material: Un balón.
Situación: Un jugador con balón en la línea central del terreno de juego, el compañero frente a él

separado unos 8 metros. A la señal, el atacante sale en carrera conduciendo el balón para superar al
adversario y conseguir el objetivo (entrada a canasta en baloncesto, lanzamiento a portería en
balonmano o fútbol); el defensor debe llegar a pisar una señal en el suelo antes de defender
(creándose así cierta ventaja ofensiva).

Consideraciones: Calcular bien la distancia de la señal en el suelo que debe pisar el defensor para no
dar excesiva ventaja a uno de los jugadores.

Variantes: Efectuar la conducción del móvil con la mano en lugar de realizarla con el pie.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual y de desplazamiento.
Material: Un balón.
Situación: En grupos de tres jugadores en la línea central del campo, dos de ellos con un balón (de

blanco en la foto) a los lados que serán atacantes, y el tercero en medio de ambos separado 3-5
metros. A la señal, salir en carrera pasándose el balón para superar al adversario y conseguir el
objetivo (entrada a canasta en baloncesto, lanzamiento a portería en balonmano o fútbol).

Consideraciones: No permitir botar el balón por parte de los jugadores atacantes si se realiza el
ejercicio llevándolo con las manos.



Variantes: Efectuar la conducción del móvil con la mano en lugar de realizarla con el pie. Salir desde la
posición de sentados sobre la línea central del campo los tres jugadores que intervienen en el
ejercicio. En función del objetivo final variará la orientación. Variar la distancia al objetivo.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento. Persecución – evasión.
Situación: Dos equipos de jugadores (atacantes-defensores), cada uno de ellos detrás de las líneas de

fondo de un terreno de juego. A la señal sonora ¡¡Ya!!, sale corriendo rápidamente el primer jugador
de cada equipo. El atacante debe intentar cruzar todo el campo sin ser tocado o interceptado por el
defensor. Cuando esto sucede comienzan los siguientes jugadores de cada equipo.

Consideraciones: No permitir paradas o ralentizaciones del desplazamiento al atacante para esquivar al
defensor. Exigir siempre conseguir el objetivo con la mayor rapidez posible.

Variantes: Realizar la misma situación pero ambos jugadores conduciendo un balón (botándolo,
conduciendo con el pie, con stick, etc.).

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad gestual y de desplazamiento.
Material: Un balón.
Situación: Diez jugadores situados en fila, uno detrás del otro, con los pies separados y el tronco

inclinado hacia delante. Pasarse el balón hacia atrás entre las piernas empujándolo con las manos.
Cuando llegue al final, el último de la fila lo recoge con las manos y corriendo por fuera del grupo se
coloca en la primera posición. Allí comienza de nuevo a enviar el balón entre sus piernas suyas y las
de sus compañeros.

Consideraciones: Realizar una competición de relevos para asegurar la máxima velocidad, definiendo
la distancia exacta entre los jugadores.

Variantes: En la misma disposición, que el balón vaya de atrás hacia delante y el que corre también se
desplace hacia atrás.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento.
Material: Tres balones por grupo.
Situación: Un equipo de jugadores detrás de una línea, donde se encuentra situado uno de los balones.



El primer jugador con otro balón entre sus manos. A la señal sonora, salir rápidamente en carrera
hasta la otra línea situada enfrente a unos 10 metros de separación, para recoger el balón allí situado
y depositar el que se lleva en las manos. Realizar idénticos recorridos en sentido de ida y vuelta hasta
que se hallan desplazado los tres balones, momento en que comenzará el segundo jugador, tras
haber recibido un pase del primero al finalizar sus tres recorridos.

Consideraciones: No permitir que se realice un recorrido sin que el balón quede inmóvil en el suelo
encima de su línea.

Variantes: Alternar la extremidad (brazo o pierna) que efectúa la conducción del balón. Efectuar la
conducción con el pie en lugar de realizarla con la mano. Variar la superficie de contacto con el balón.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de reacción.
Material: Dos balones (optativo red de voleibol, bádminton o similar).
Situación: Dos jugadores, cada uno de ellos con un balón, efectúan simultáneamente saques de voleibol

desde su campo hacia el del equipo contrario, formado por tres jugadores. Uno de los saques
intencionadamente se dirigirá fuera del campo contrario, mientras que el otro, tras ser reconocido
como correcto, será recibido y se construirá un ataque de voleibol (recepción, colocación, etc. y
remate o pase al campo contrario).

Consideraciones: Sincronizar la acción de los jugadores que efectúan los dos saques simultáneamente.
Variantes: Realizar tres saques simultáneamente en lugar de dos.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento.
Material: Un balón.
Situación: Lanzar el balón mediante un golpeo fuerte con el pie, saliendo a continuación en carrera

rápidamente, para intentar recogerlo con las manos antes de que caiga al suelo.
Consideraciones: Adaptar la fuerza de lanzamiento con el fin de que el balón no se aleje excesivamente

del jugador y pueda ser recogido tras la carrera.
Variantes: Realizar una tarea motriz tras el lanzamiento del balón, antes de salir en carrera (ejemplo,

tocar el suelo con una mano). Efectuar el lanzamiento con la mano en lugar de realizarlo con el pie.

 
Contenido: Capacidad condicional velocidad de desplazamiento.
Material: Un balón.



Situación: Dos jugadores separados 20 metros, cada uno de ellos detrás de la línea de su terreno, el
balón en medio de ambos. A la señal sonora (¡¡YA!!) ambos salen en carrera rápidamente para
intentar atrapar el balón antes que el contrario; el que se haga con el balón ataca y el otro defiende.

Consideraciones: Variar la colocación del balón en distintos puntos del centro de ambos terrenos.
Variantes: Variar la posición inicial de salida (sentados en el suelo, de espaldas al balón).

 

Capacidad condicional fuerza

Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con piernas.
Material: Un balón por parejas.
Situación: Realizar 5-10 saltos verticales consecutivos delante de una pared partiendo de una flexión

profunda de las rodillas con un balón, intentando llegar lo más alto posible.
Consideraciones: Saltar verticalmente sin tocar la pared, por parejas primero uno y después el

compañero.
Variantes: Tocar el suelo con el balón al flexionar las rodillas.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas y lanzamiento con los

brazos.
Material: Un balón medicinal de 2-3 kilos de peso por grupo.
Situación: En grupos de 4 ó 5 componentes en círculo, uno de ellos con los brazos extendidos y el balón

medicinal entre las manos. Realizar saltos verticales partiendo de una flexión profunda de las rodillas,
enviando el balón alto hacia el compañero.

Consideraciones: Soltar el balón medicinal en el punto más alto del salto vertical.
Variantes: Lo mismo con una carrera previa de aproximación.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lanzamiento con la mano.



Material: Un balón medicinal de 2-3 kilos de peso por grupo.
Situación: Realizar 5-10 lanzamientos verticales del balón medicinal con una mano como si fuese un

lanzamiento con rotación hacia atrás del balón medicinal mediante la acción de la muñeca.
Consideraciones: Hacer girar el balón hacia atrás por la acción de impulso de los dedos de la mano al

soltarlo, de modo que realice una trayectoria vertical de ascenso y descenso.
Variantes: Cambiar la mano que efectúa el lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto y lanzamiento.
Material: Un balón medicinal de 2-3 kilos.
Situación: En parejas o filas enfrentadas, uno de ellos con el balón medicinal entre las manos. Realizar

saltos verticales, enviando el balón medicinal hacia el compañero como si fuese un pase frontal de
altura elevada.

Consideraciones: Efectuar el pase en el momento de alcanzar la máxima altura del salto.
Variantes: Variar el tipo de pase (con una sola mano, picado, etc.).

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de tracción con los brazos.
Material: Balones medicinales de 2-3 kilos.
Situación: En parejas o filas enfrentadas. Agarrando el balón con las dos manos, traccionar fuertemente

hacia sí para arrebatárselo al compañero o conseguir arrastrarlo si no suelta el balón.
Consideraciones: Elegir parejas de similares peso y estatura. No realizar tracciones bruscas.
Variantes: Con una sola mano. Sentados y traccionar con las piernas. Organizar esta misma situación

por equipos, uno tiene el balón, y el otro trata de conseguirlo.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de empuje con los brazos.



Situación: En parejas, uno de espaldas al otro. Empujar 5-10 veces seguidas al compañero en la
espalda extendiendo ambos brazos. Éste se opone a dicha acción mediante la flexión de sus rodillas
y echando el peso de su cuerpo hacia atrás.

Consideraciones: Elegir parejas de similar peso y estatura.
Variantes: Empujar en el pecho al compañero en lugar de hacerlo en la espalda. Lo mismo con un solo

brazo. Lo mismo con la/s pierna/s.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lucha.
Situación: En parejas situados de espaldas, cada uno de los miembros de la pareja al lado de una línea

central. A la señal sonora, empujar en las espaldas del compañero para intentar desplazarlo y poder
pasar por encima de dicha línea central.

Consideraciones: No permitir que uno de los componentes de la pareja deje de ejercer fuerza y haga
caer a su compañero. Elegir parejas de similares peso y estatura.

Variantes: Los dos componentes de la pareja de frente con las manos apoyadas en los hombros del
compañero. Los dos componentes de la pareja situados de lado, empujando en el hombro del
compañero. De la misma forma podemos organizar una melé conjunta por grupos, con el objetivo de
empujar al equipo contrario hacia atrás.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lucha.
Situación: En parejas, uno detrás de otro y ambos tras una línea. A la señal sonora, coger al compañero

situado delante rodeándolo por la cintura con los brazos y elevarlo del suelo. En esta posición
desplazarse andando cubriendo un recorrido de 10 metros hasta otra línea. Al llegar al final del
recorrido se invierten los componentes de la pareja y realizan el recorrido de vuelta.

Consideraciones: Elegir parejas de similares peso y estatura.
Variantes: Modificar la forma del desplazamiento (hacia atrás, lateral).



 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de empuje con las piernas.
Material: Una colchoneta por cada trío.
Situación: En grupos de tres jugadores. Uno tendido sobre una colchoneta es arrastrado por los dos

compañeros, caminando hacia atrás, intentando cubrir un recorrido de 20 metros en el menor tiempo
posible. Al llegar al final del recorrido, el que estaba encima de la colchoneta pasa a arrastrarla y se
realiza el recorrido de vuelta.

Consideraciones: Elegir equipos de similares peso y estatura.
Variantes: Modificar la forma del desplazamiento (caminando hacia delante, lateralmente). Desplazarse

elevando, entre dos compañeros, la colchoneta y al jugador tendido en ella, uno agarrando por
delante y el otro sujetando por detrás.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lucha.
Material: Un balón por pareja.
Situación: Por parejas, corriendo ambos uno al lado del otro. Uno de ellos conduce o bota el balón

mientras el compañero le empuja (“acción de carga”) con su hombro interno para intentar
desequilibrarlo.

Consideraciones: Sincronizar las velocidades de desplazamiento de ambos jugadores, de modo que
vayan juntos lateralmente. Elegir parejas de similares peso y estatura.

Variantes: Alternar el lado sobre el que se produce la carga. Variar el sentido de la carrera (hacia atrás,
lateral). Conducir el balón por el suelo con la mano, conducirlo con el pie, etc.

 



Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Tres bancos suecos y un balón por grupo.
Situación: Saltar a pies juntos los tres bancos suecos separados un metro entre sí. A continuación

correr para enlazar con un remate en salto (con la cabeza, la mano o el pie) ante el envío del balón
efectuado por un compañero.

Consideraciones: Esperar a finalizar la realización de los tres saltos antes de efectuar el pase al
compañero para que efectúe el remate.

Variantes: Colocar vallas de atletismo en lugar de los bancos suecos para obligar a realizar saltos más
elevados.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lucha.
Material: Un balón por grupo.
Situación: En grupos de idéntico número de jugadores. Con el tronco inclinado hacia adelante,

apoyándose en los hombros y sujetándose con las manos en el tronco del compañero. Empujar hacia
delante contra el grupo contrario para desplazarlo y superar así la posición del balón, que se
encuentra estático en el suelo en medio de ambos grupos de deportistas.

Consideraciones: Empujar en dirección frontal para desplazar a los contrarios.
Variantes: Lo mismo de espaldas o lateralmente.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de piernas.
Material: Sacos o cuerdas para atar los pies
Situación: Organizamos una carrera de sacos por equipos organizando algún tipo de relevo: Ir botando

un balón, pasándoselo por parejas, etc.
Consideraciones: Además del trabajo de fuerza es un buen ejercicio coordinativo.
Variantes: Delimitar un circuito e incluir tareas diferentes: desplazamientos laterales o atrás, situaciones

de equilibrio de objetos, volteos, etc.



 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto y lanzamiento.
Material: Un balón por grupo.
Situación: Una fila de jugadores situada frente a una pared. De forma consecutiva, enviar con las manos

el balón hacia la pared, realizando un salto vertical sobre los dos pies cada uno de los jugadores, sin
que el balón caiga al suelo en ningún momento.

Consideraciones: Seguir rápidamente al compañero situado delante, comenzando a saltar cuando éste
realiza su acción de salto y lanzamiento contra la pared.

Variantes: Enviar el balón contra la pared con una sola mano. Saltar sobre una sola pierna. Enviar el
balón contra la pared con una sola mano.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto y lanzamiento.
Material: Un balón por grupo.
Situación: Dos filas de jugadores situadas diagonalmente ante una pared. Realizando un salto vertical

sobre ambos pies, enviar con las manos el balón hacia la pared para que pase hacia el lado contrario,
donde efectúa su recepción y lanzamiento otro jugador.

Consideraciones: Tras efectuar el pase en salto, realizar una rápida carrera hacia la fila contraria.
Variantes: Enviar el balón contra la pared con una sola mano. Saltar sobre una sola pierna.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lanzamiento con brazos o piernas.
Material: Un balón.
Situación: Una fila de jugadores en las líneas de fondo del terreno de juego. Realizar lanzamientos del

balón con un solo brazo, intentando que llegue al compañero situado enfrente sin que caiga al suelo.
Consideraciones: Adaptar la separación entre filas al nivel de fuerza de los jugadores. Alternar el brazo

de lanzamiento.
Variantes: Variar el tipo de lanzamiento del balón. Realizar el lanzamiento mediante golpeo con un pie.

Variar la pierna que efectúa el lanzamiento. Lo mismo con una carrera de aproximación previa.



 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lanzamiento.
Material: Balones de diversos tipos.
Situación: Con una carrera de aproximación previa, lanzar con ambas manos desde el pecho el balón

hacia una pared, desde detrás de una línea alejada 20 metros, intentando que toque dicha pared.
Consideraciones: Adaptar la distancia del lanzamiento a canasta al nivel de fuerza de los jugadores.
Variantes: Probar diversos tipos de ejecuciones.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lanzamiento.
Material: Ocho balones y un balón medicinal.
Situación: Dos equipos de igual número de jugadores, cada uno de ellos en su campo; el balón

medicinal situado en la línea central del terreno. Intentar que llegue a la línea de fondo del campo
contrario, mediante golpeos realizados al lanzar los balones contra el balón medicinal.

Consideraciones: Los jugadores de un equipo solamente podrán lanzar los balones que se encuentren
dentro de su medio campo. No permitir entrar en la mitad del campo correspondiente al equipo
adversario.

Variantes: Variar la forma de efectuar el lanzamiento.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Un balón y un banco sueco por grupo.
Situación: De pie, encima de un banco sueco, frente al objetivo (canasta, aro). Dejarse caer al suelo

desde el banco y saltar sobre ambos pies verticalmente lanzando con ambas manos el balón hacia el
objetivo.

Consideraciones: Realizar el lanzamiento en el punto más elevado del salto. Coordinar la acción de
brazos y piernas para realizar el salto.

Variantes: Lanzamiento con una sola mano. Saltar sobre una sola pierna.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Un balón y un banco sueco por grupo.
Situación: Correr en diagonal hacia el objetivo situado en una pared (aro, canasta) con el balón en las

manos y saltar sobre una pierna, apoyando un pie encima del banco sueco, para dejar el balón en el



objetivo (canasta, portería, etc.).
Consideraciones: Alternar la pierna de apoyo y salto situada encima del banco sueco.
Variantes: Saltando en un trampolín o minitramp en lugar de un banco sueco. En carrera frente al

objetivo.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, separados 5 metros. El que tiene el balón lo lanza con las manos hacia delante y

hacia arriba para que su compañero mediante un salto vertical desde parado lo devuelva realizando
un golpeo con la parte frontal de la cabeza.

Consideraciones: Adecuar el envío del balón con las manos de modo que pueda ser golpeado con la
cabeza a una altura adecuada.

Variantes: Variar el tipo de salto (uno o dos apoyos, con/sin carrera previa).

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lanzamiento.
Material: Un balón por pareja (preferentemente de voleibol).
Situación: En parejas separados 10 metros. Realizar un fuerte lanzamiento picado contra el suelo, para

intentar que el balón alcance la mayor altura posible tras dicho bote.
Consideraciones: El receptor deberá saltar a máxima altura para recoger el balón.
Variantes: Variar el brazo que lanza el balón contra el suelo. Realizar el lanzamiento en salto en el sitio

con/sin carrera previa. Lanzar con ambos brazos simultáneamente. Modificar el tipo de lanzamiento
que se realiza.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de lucha.
Material: Cuatro balones.
Situación: Cuatro parejas de jugadores; en cada una de ellas un defensor botando el balón dentro de un



círculo de 5 metros de diámetro y, un atacante fuera de dicho círculo. A la señal sonora, el atacante
intenta penetrar en el círculo y el defensor lo aguanta el máximo tiempo posible bloqueándolo con el
brazo libre o su cuerpo.

Consideraciones: El atacante intenta entrar en el círculo por la zona donde se encuentra su defensor.
No permitir que rodee el círculo para entrar por otra zona del mismo. Elegir parejas de similares peso
y estatura.

Variantes: Obligar a botar el balón con una mano determinada. Permitir emplear ambas manos,
indistintamente, para botar el balón.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Un balón por trío.
Situación: En tríos o filas enfrentadas. Los dos jugadores exteriores se pasan el balón entre sí mediante

un pase con bote intermedio, intentando alcanzar en las piernas al jugador central, que debe evitarlo
saltando verticalmente y recogiendo sus piernas.

Consideraciones: No permitir lanzar el balón contra el jugador central para que contacte a una altura
superior a la de sus rodillas. Para ello podemos delimitar dos líneas entre las que debe botar el balón.

Variantes: Con pases rodando por el suelo realizados con la mano o con el pie.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de salto con las piernas.
Material: Cinco aros por grupo.
Situación: Dos equipos de varios jugadores situados en filas detrás de una línea. A la señal sonora

¡¡Ya!!, el primero de cada equipo sale rápidamente saltando sobre una sola pierna por encima de los
aros dispuestos en línea uno a continuación del otro. Al llegar al final del recorrido comienza el
siguiente compañero del equipo.

Consideraciones: No permitir que comience el recorrido un miembro de un equipo sin que haya
terminado su compañero precedente.

Variantes: Variar la pierna sobre la que se salta. Saltar con ambas piernas simultáneamente. Saltar en
diagonal por encima de los aros. Saltar con apoyos dentro de los aros. Variar la distancia entre aros
para realizar los saltos en altura (aros más juntos) o en distancia (más separados).



 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de empuje con las piernas.
Situación: En parejas, uno “a caballo” (subido sobre la espalda) del otro, detrás de una línea. A la señal

sonora ¡¡YA!!, salir corriendo rápidamente para cubrir una distancia de 20 metros antes que las
restantes parejas. Al llegar al final del recorrido se invierten los componentes de la pareja y realizan el
recorrido de vuelta.

Consideraciones: No permitir el cambio de los componentes de la pareja hasta que se haya completado
todo el recorrido. Elegir parejas de similares peso y estatura.

Variantes: Modificar la forma del desplazamiento (hacia atrás, lateral, con pasos grandes, andando). En
un espacio determinado, persecución entre las parejas para intentar robar “la cola” (un pañuelo en la
espalda del que va arriba) de otra pareja.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de piernas.
Material: Sacos para todos los participantes o cuerdas para atar las piernas.
Situación: Organizamos una situación de persecución de uno contra todos, en un espacio sumamente

reducido, con cambio de rol permutante.
Consideraciones: Hacer descansos regulares, intercalando ejercicios de estiramiento muscular,

respiración, etc.
Variantes: Se puede añadir la dificultad de botar un balón.

 



Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de empuje con brazos y piernas.
Material: Un balón medicinal de 2-3 kilos de peso por grupo.
Situación: En tríos o filas enfrentadas, cada una detrás de una línea separada 10 metros de otra. A la

señal sonora cubrir el recorrido en “cuadrupedia” (cuatro apoyos: manos y pies) hacia abajo
desplazándose hacia delante empujando con las manos el balón medicinal. Al finalizar el recorrido
entregar el balón medicinal al compañero para que realice el mismo en sentido contrario.

Consideraciones: No permitir la entrega del balón medicinal hasta que se haya completado todo el
recorrido.

Variantes: En cuadrupedia hacia arriba conduciendo el balón con los pies. En un espacio determinado
todos en cuadrupedia, perseguir a los compañeros intentando tocar a alguno y evitar ser alcanzado
por ellos. En un espacio predeterminado, dos equipos de igual número de jugadores se enfrentan en
cuadrupedia desplazando y pasando el balón con las manos. Lo mismo en cuadrupedia hacia arriba
desplazando y pasando el balón con los pies.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de tracción con los brazos.
Material:
Situación: En parejas, cada una de ellas detrás de una línea separada 20 metros de otra. A la señal

sonora cubrir el recorrido en “carretilla” (con apoyo de las manos en el suelo y pies los pies sujetos
por el compañero) hacia abajo desplazándose hacia adelante. Al llegar al final del recorrido se
invierten los componentes de la pareja y realizan el recorrido de vuelta.

Consideraciones: No permitir el cambio de los componentes de la pareja hasta que se halya
completado todo el recorrido. Elegir parejas de similares peso y estatura.

Variantes: Conducir un balón con las manos a la vez que se avanza. Modificar la forma del
desplazamiento en “carretilla” (hacia atrás, lateral). En un espacio determinado, persecución entre las
parejas para intentar tocar a alguna “carretilla” y evitar ser alcanzado por ellas.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de tronco y piernas.
Material: Un balón.
Situación: Diferenciamos dos equipos y organizamos una competición con el objetivo de efectuar seis

pases entre un mismo equipo. Los jugadores, por parejas, están montados “a caballo”.
Consideraciones: Elegir parejas de similares peso y estatura. Cuando un equipo consigue los seis

pases se anota un punto, y todos los jugadores cambian de posición, de jinete a caballo. Delimitar el
espacio de juego. Los pases deben ser precisos, si no se pierden muchos balones.



Variantes: Permitir o no el desplazamiento de la pareja con balón. Asimismo, podemos organizar
encuentros de balonmano, baloncesto, hockey, etc. por parejas a caballo.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de tronco y piernas.
Material: Un balón.
Situación: Todos los jugadores por parejas y montados a caballo sobre el compañero, excepto uno que

es el compañero que la liga. Sin salirse de la mitad del campo de balonmano, los jugadores a caballo,
y en posesión del balón, deben tratar de tocar con el mismo a su compañero que se desplaza a
discreción por todo el espacio.
Los “jinetes” de cada pareja tratarán de pasarse el balón acercándose lo más posible al jugador que
la liga para seleccionar un buen lanzamiento e intentar golpear con el balón. El jugador tocado pasará
a ser “caballo”; el “jinete” que ha lanzado pasará a ligarla y su caballo pasará a ser “jinete”.

Consideraciones: El “caballo” de la pareja en posesión del balón no podrá dar más de 5 pasos
consecutivos sin antes haber pasado la pelota.
Si durante los pases entre las parejas se recibe mal el balón y éste cae al suelo, el “jinete”
correspondiente bajará a recogerlo para poder así continuar con el juego.

Variantes: Misma mecánica que el ejercicio anterior, pero aumentando el número de jugadores que la
ligan al igual que el número de balones.
Un equipo de “caballos” y otro de jugadores que la ligan de igual número. Las parejas deben tratar de
tocar en el menor tiempo posible a los jugadores que se desplazan libremente, ganando el equipo
que lo efectúe antes.

 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de tronco y piernas.
Material: Una cuerda, pañuelo u hoja de periódico por pareja.
Situación: Todos los jugadores por parejas y montados a caballo sobre el compañero; el jinete levará en

la parte de atrás de los pantalones cogidos una cuerda o pañuelo. Sin salirse de la mitad del campo
de balonmano o baloncesto, los jugadores a caballo, el objetivo es conseguir quitar las colas del resto
de parejas.

Consideraciones: El director de la actividad cada 20 ó 30 segundos hará sonar un silbato que será la
señal para cambiar jinete por caballo, en ese momento no se puede quitar ninguna cola.

Variantes: Esta situación puede organizarse por equipos.



 
Contenido: Capacidad condicional fuerza. Fuerza de piernas.
Material: Sacos para todos los jugadores (mejor si pueden atarse a la cintura), o cuerdas para atar los

pies.
Situación: Organizar un partido de baloncesto o balonmano con balón de balonmano (o más pequeño,

para que pueda manejarse con una mano), utilizando los pies atados o sacos.
Consideraciones: Jugar en medio campo, para que no haya desplazamientos largos, e intercalar

numerosos descansos.
Variantes: Podemos variar el tipo de objetivo: dejar el balón en un aro, cruzar con balón controlado una

portería, etc.

 

Capacidad condicional resistencia

Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón por jugador.
Situación: Desplazarse dentro de un espacio cuadrado realizando ininterrumpidamente, a criterio del

jugador, mientras bota el balón, cambios de dirección y de ritmo, lanzamientos al objetivo, paradas,
pases contra la pared.

Consideraciones: No permitir que el jugador se detenga durante el tiempo de duración del ejercicio.
Variantes: Relacionar una serie de palabras con la realización de tareas concretas de forma inmediata.

Por ejemplo, en baloncesto: “canasta”, conseguir dos canastas en sendos aros; “vuelta”, dar una
vuelta alrededor del campo a máxima velocidad; “balón”, conseguir arrebatar el balón a otro jugador;
“largo”, ir hasta la línea de fondo más próxima y realizar un largo del campo a máxima velocidad
botando el balón.



 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón para cada dos jugadores.
Situación: Por parejas, desplazarse por un terreno de juego cuadrangular realizando pases entre los dos

jugadores. La mitad del grupo se desplaza a lo largo del campo y la otra mitad a lo ancho. A la señal
se realiza un cambio de orientación en el desplazamiento.

Consideraciones: No permitir conducir el balón por parte de alguno de los componentes de la pareja
durante ningún momento.

Variantes: Permitir realizar la conducción del balón alternada con pases entre los dos jugadores.
Podemos hacer grupos más numerosos.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Realizar ataques rápidos en todo el terreno de juego entre dos equipos, obligando a lanzar al

objetivo antes de un determinado tiempo (ejemplo, 30 segundos). Las infracciones al reglamento del
deporte se sacarán desde el mismo sitio donde sean cometidas.

Consideraciones: Adaptar el tiempo de duración del ejercicio al tipo de deporte, al nivel de los
jugadores y a las dimensiones del terreno de juego. Penalizar si tras una infracción del reglamento
algún jugador realiza cualquier acción para perder tiempo.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón cualquiera por jugador.
Situación: Conducir el balón atravesando el terreno de juego en sentido longitudinal. Al llegar cerca del

objetivo (porterías, canastas, aros) realizar un lanzamiento al objetivo para conseguir puntuar en el
mismo. Tras realizarlo, recoger el balón y regresar desplazándose hacia el objetivo contrario, para
realizar idéntica acción, aunque variando el modelo de ejecución.

Consideraciones: Realizar el ejercicio de forma continuada durante un determinado tiempo. Vigilar un
mantenimiento idóneo de la intensidad del desplazamiento.

Variantes: Lo mismo, en parejas, realizando pases entre los jugadores. Podemos incluir consignas para
provocar estímulos interválicos, por ejemplo “al sonar el silbato sentarse en medio campo a máxima
velocidad, y continuar”.



 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, desplazarse por el terreno de juego realizando conducción y pases del balón

entre los dos jugadores. A la señal sonora, el jugador que se encuentra en posesión del balón realiza
un pase largo hacia un lugar libre del terreno, para que el compañero vaya a recogerlo realizando una
carrera rápida.

Consideraciones: No permitir una excesiva proximidad entre los compañeros que forman la pareja, para
que el desplazamiento sea continuo.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Situación: Todos los jugadores separados, situados en la línea de fondo del terreno de juego.

Desplazarse en carrera lo más rápidamente posible hacia delante y hacia atrás, avanzando y
regresando entre las líneas de fondo, de la zona de ataque propia, central, de la zona de ataque
contraria y de fondo del campo contrario, intentando terminar el recorrido antes que los demás.

Consideraciones: Obligar a pisar con un pie la línea hacia la cual se dirigen los jugadores, al ir hacia
delante o hacia atrás.

Variantes: Combinar los desplazamientos adelante-atrás con paradas sobre las líneas. Lo mismo
conduciendo o botando el balón. Realizar un determinado gesto técnico del deporte al llegar a cada
una de las líneas.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Situación: Los jugadores situados en columna en una de las esquinas del terreno de juego. Correr

durante 5 minutos hacia delante sobre las líneas laterales del campo y desplazarse mediante pasos
laterales deslizantes en las líneas central y de fondo.

Consideraciones: Cuidar una separación adecuada entre jugadores para evitar detenciones en el



recorrido o contactos entre ellos.
Variantes: Modificar el recorrido a realizar utilizando las líneas de las zonas de ataque, las diagonales

del terreno, etc.; emplear otros tipos de desplazamiento (hacia atrás, con cambios de dirección y de
ritmo, etc.).

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Situación: Los jugadores distribuidos en las esquinas del terreno de juego. A la señal sonora, durante un

tiempo determinado, realizar en cada esquina un gesto técnico del deporte sin móvil. Al finalizar el
tiempo previsto desplazarse rápidamente hacia el sitio del siguiente compañero para realizar el
ejercicio que aquel realizó.

Consideraciones: Agrupar varios jugadores en cada ejercicio si su número es mayor que el de
ejercicios. Exigir correcta ejecución e intensidad óptima en la realización de los gestos técnicos y los
desplazamientos. Adaptar la duración de cada ejercicio a las posibilidades de los deportistas.
Podemos intercalar ejercicios gimnásticos habituales o dirigidos a la especialidad.

Variantes: Realizando un gesto técnico del deporte con móvil. Todos los jugadores en una esquina del
terreno e ir saliendo y realizando individualmente los ejercicios, desplazándose de un ejercicio a otro
cada cierto tiempo. Al cambiar de estación, dar una vuelta entera al campo en carrera.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Desde la línea de fondo del terreno de juego salen tres jugadores pasándose el balón para

superar a dos defensores situados en el campo contrario. El jugador que consiga el objetivo pasará
rápidamente a defender a los dos antiguos defensores, que se convertirán en atacantes en el campo
contrario. Tras la consecución del objetivo, comienza de nuevo el ejercicio: los tres jugadores (dos
atacantes y un defensor) se convertirán en atacantes de los dos defensores que han quedado en el
campo contrario.

Consideraciones: No permitir desplazarse con balón en deportes de sala de campo pequeño
(baloncesto, balonmano). Obligar a una rápida consecución del objetivo para que el ejercicio se
desarrolle rápidamente y se reduzcan los tiempos de pausa.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.



Situación: En grupos de tres jugadores situados en una línea de fondo del campo, uno en la parte
central y los otros dos lateralmente. En carrera rápida realizar el menor número de pases entre sí a lo
largo del terreno de juego, finalizando con la consecución del objetivo. Recoger el balón y volver a
cruzar el campo en sentido contrario con idénticas acciones.

Consideraciones: Cambiar de posición los tres jugadores tras la consecución del objetivo. Prever
balones cerca de las porterías para reducir los tiempos de espera.

Variantes: Tras el pase, pasar por detrás del jugador que ha recibido el balón (trenzas). Dividir
longitudinalmente el campo en dos mitades, y utilizar un carril de ida y otro de vuelta. Con diferente
número de jugadores y/o pases entre ellos.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón por cada pareja.
Situación: En parejas, uno de ellos situado con el balón detrás del compañero. Desplazarse en carrera

por todo el terreno de juego, conduciendo el balón y siguiendo la trayectoria y el ritmo marcados por
el compañero situado delante.

Consideraciones: Cambiar la posesión del balón cada cierto tiempo, de modo que ambos jugadores se
alternen en la acción de conducir el balón.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Tres balones.
Situación: En grupos de dos jugadores, uno en la zona de ataque para conseguir el objetivo (canasta,

tiro, remate), el compañero en la línea lateral que delimita el terreno de juego. Realizar 10 acciones
seguidas de consecución del objetivo a partir del envío del balón por el compañero, volviendo en
carrera tras cada una de ellas a tocar con la mano la línea de central del terreno de juego.

Consideraciones: Obligar a volver rápidamente en carrera hacia atrás después de la realización de
cada consecución del objetivo. Esperar a que toque la línea de fondo antes de efectuar el pase para
intentar una nueva consecución del objetivo. Tras la culminación, recoger el balón rápidamente y
devolver al pasador. Atentos al resto de jugadores que también realizan el ejercicio para no chocar
entre sí.

Variantes: Realizar un pase de vuelta al compañero que nos lo ha enviado en lugar de realizar la
consecución del objetivo.



 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Un defensor en cada meta (canasta, portería) y un jugador fuera de una de las áreas. A la

señal del defensor con balón, el jugador sale en carrera para recibir un pase después de atravesar la
línea central del campo e intentar conseguir el objetivo (lanzamiento a portería o canasta) frente a la
oposición del defensor. A continuación, tras conseguirlo realiza de nuevo la misma tarea en la
dirección opuesta, repitiendo de forma continuada durante cinco veces.

Consideraciones: Los defensores deben esperar a que el jugador haya iniciado de nuevo la carrera en
sentido contrario antes de efectuar el pase.

Variantes: El objetivo es tocar al defensor con el balón en lugar de conseguir puntuar en la meta
(portería, canasta); los defensores intentan evitar ser tocados con el balón.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón por cada pareja.
Situación: En parejas, desplazarse en carrera por todo el terreno de juego realizando pases entre

ambos jugadores. A la señal sonora, el jugador que tiene el balón en aquel momento sale en carrera
rápida para intentar colocarlo en la línea de fondo más próxima. El compañero debe tratar de
impedirlo corriendo rápidamente en su persecución para intentar alcanzarlo.

Consideraciones: Exigir una separación no muy alejada entre ambos componentes de la pareja. Obligar
a continuar con la carrera de persecución aunque haya mucha desventaja e imposibilidad de alcanzar
al compañero.

Variantes: Puntuar con un punto si el jugador con balón consigue llegar a la línea de fondo. No se
puntúa si es alcanzado por el perseguidor.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En pareja separados 10 metros realizando pases entre ambos jugadores. Cada determinado

número de pases (3 por ejemplo), tras enviar el balón, uno de los jugadores deberá correr
rápidamente en sentido de ida y vuelta hasta la mitad del recorrido que lo separa de su compañero,
regresando a su sitio para recibir el pase enviado por su pareja.

Consideraciones: El jugador que solamente realiza pase debe esperar a que su compañero esté
próximo a recuperar su posición original para enviarle el balón.

Variantes: Realizar otro tipo de desplazamiento (lateral, atrás, etc.) entre envío y recepción del pase.



 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Situación: Un jugador persigue en carrera dentro de los límites del terreno de juego al resto de sus

compañeros, intentando atrapar a uno de ellos. Cuando lo consigue, el compañero atrapado se une
de la mano con quien lo atrapó, para realizar ambos la función de perseguidores. El número de
perseguidores aumenta así sucesivamente (1, 2, 3, etc.) hasta que atrapan al único perseguido.

Consideraciones: No permitir salir de los límites del terreno de juego a los jugadores que escapan del
perseguidor. Impedir que los jugadores perseguidos permanezcan estáticos.

Variantes: Cuando el número de perseguidores sea elevado limitar sus posibilidades de acción
(desplazarse sobre una sola pierna, con los ojos cerrados, si se rompe su unión estar obligados a
reintegarse).

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: En tríos, dos jugadores en una de las líneas laterales del campo, el tercero en la línea lateral

de enfrente. El primer jugador del grupo formado por dos personas realiza un pase en dirección hacia
el compañero situado enfrente. Al terminar sale en carrera para ocupar la posición del jugador que
acaba de recibir el pase, el cual repite las acciones realizadas por su compañero.

Consideraciones: Efectuar los pases con precisión hacia el compañero situado enfrente. Correr a ritmo
uniforme al cambiar de posición a lo ancho del campo. Adaptar a cada deporte el tipo de pase a
realizar (en balonmano y baloncesto, pase de béisbol; en voleibol, un saque; en rugby y fútbol, golpeo
con el pie).

Variantes: Conducir el balón durante el recorrido en lugar de efectuar un pase al compañero.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Cuatro jugadores formando un cuadrado de 10 m de lado, más un quinto compañero situado



en el centro del mismo. Uno de los jugadores exteriores, en posesión del balón, realiza un pase hacia
el compañero situado en el centro y corre, a continuación, para ocupar su posición. El jugador central,
tras recibir el balón, lo envía hacia el compañero situado a la derecha del cual lo ha recibido,
corriendo, luego, a ocupar la posición del primero. Repetir el ejercicio durante un cierto tiempo,
siguiendo la secuencia de pase y carrera hacia la posición libre.

Consideraciones: Efectuar los pases dirigidos hacia los compañeros con precisión y de forma rápida.
Correr rápidamente a ocupar la posición libre.

Variantes: Variar el tipo de pase (con bote, con una sola mano, aéreo) y el sentido de la rotación del
ejercicio (izquierda, derecha). Realizarlo con dos jugadores en el centro del cuadrado situados de
espaldas. Los jugadores en espera en las esquinas se sentarán en el suelo entre recepción y pase.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Una fila de jugadores con un balón delante de una pared o tablero de baloncesto. El primero

lanza el balón contra la pared y uno detrás de otro lo van palmeando con precisión de forma
consecutiva; tras el palmeo van a dar la vuelta por detrás del director de la actividad antes de
colocarse de nuevo en la fila para dar continuidad a la situación.

Consideraciones: El director de la actividad adaptará el recorrido con su situación a las dimensiones del
terreno de juego en función del deporte y el número de jugadores.

Variantes: Podemos incluir algunos obstáculos por el camino que deberán saltarse.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Un balón.
Situación: Un jugador, conduciendo el balón, persigue en carrera dentro de los límites del terreno de

juego al resto de sus compañeros, intentando atrapar a uno de ellos. Cuando lo consigue, el
compañero atrapado pasa a realizar la función de perseguidor, quedando libre para ser atrapado el
jugador que botaba el balón.

Consideraciones: No permitir salir de los límites del terreno de juego a los jugadores que escapan del
perseguidor. Impedir que los jugadores perseguidos permanezcan estáticos. Efectuar el cambio de
funciones (perseguidor-atrapado) con la mayor rapidez posible.

Variantes: Introducir un mayor número de perseguidores. Modificar la forma de desplazamiento (hacia
atrás, a saltos, sobre una sola pierna, conduciendo el balón con mano o pie, con/sin bote, etc.), los
perseguidos cogidos de la mano, por parejas, etc.



 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Dos balones.
Situación: Tres equipos formados por idéntico número de jugadores. Un equipo, con balón, realiza un

rápido ataque sobre el objetivo del segundo equipo, que defiende dicho objetivo. Al finalizar el ataque
pasa a defender su objetivo ante el ataque del tercer equipo, con balón, que se encontraba al final del
terreno de juego del equipo defensor.

Consideraciones: Obligar a realizar ataques rápidos que busquen conseguir el objetivo en el menor
tiempo posible.

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Pañuelos o trozos de tela o cuerda.
Situación: Un jugador persigue en carrera dentro de los límites del terreno de juego al resto de sus

compañeros, intentando atrapar “la cola” (un pañuelo en la espalda) de cada uno de ellos hasta que
las consiga todas. El jugador al cual se le atrapa “la cola” pasa a formar pareja de otro que aún la
tenga.

Consideraciones: No permitir salir de los límites del terreno de juego a los jugadores que escapan del
perseguidor. Impedir que los jugadores perseguidos permanezcan estáticos.

Variantes: Limitar el desplazamiento de los perseguidos (solamente de espaldas, con ojos cerrados,
sobre una sola pierna).

 
Contenido: Capacidad condicional resistencia.
Material: Dos balones.
Situación: En cada mitad del terreno delimitado dos equipos realizan acción de juego, uno atacando y el

otro defendiendo. A la señal sonora, el equipo que se encuentra en posesión del balón debe cruzar la
línea central del campo y atacar el objetivo de la otra mitad del terreno, ante la oposición defensiva
del equipo que allí se encuentra.

Consideraciones: Dar tiempo suficiente para desarrollar el juego en cada mitad de campo. Cambiar la
función de los equipos para que realicen funciones de defensores y atacantes.



Variantes: Los equipos defensores son los que cambian de mitad de terreno de juego. Ambos equipos,
defensor y atacante, cambian de mitad de terreno de juego.

 

Capacidad intermedia de flexibilidad

Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de hombros.
Material: Un balón pequeño por jugador.
Situación: Con un balón sujeto por una mano, realizar amplios círculos o circunducciones del brazo

hacia delante y hacia atrás con la máxima amplitud posible del movimiento.
Consideraciones: Sujetar firmemente el balón para que no caiga de la mano en ningún momento. No

doblar los codos.
Variantes: Cambiar el brazo que efectúa el ejercicio. Realizarlo con ambos brazos simultáneamente.

Realizar, también, elevaciones alternativas de los brazos extendidos hacia arriba, sujetando el balón
con una mano. Llevar los brazos extendidos hacia delante y atrás, sin doblarlos por los codos, para
cambiar de mano el balón delante del tronco y detrás de la espalda.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco y piernas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, dándose la espalda y con los pies separados. Sin doblar las rodillas en ningún

momento, pasarse el balón entre las manos, alternativamente, una vez por abajo, entre las piernas y,
otra vez por arriba, por encima de la cabeza.

Consideraciones: Alternar el sentido del ejercicio de forma rápida e imprevista (para que uno de los
jugadores flexione el tronco y el compañero lo extienda).

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, situados de espaldas, ambos sentados en el suelo con las piernas extendidas y

separadas. Pasarse el balón entre las manos con los brazos extendidos, torsionando el tronco hacia
un lado para entregar el balón y hacia el contrario para recibirlo.

Consideraciones: Procurar una separación de un metro, aproximadamente, entre las espaldas de
ambos componentes de la pareja. La espalda debe mantenerse bien recta.

Variantes: Lo mismo realizado por ambos jugadores situados de pie.



 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de piernas.
Material: Cinco vallas de atletismo y un balón por grupo.
Situación: Pasar andando por encima de las vallas situadas juntas, una a continuación de otra,

apoyando ambos pies entre valla y valla. Simultáneamente recibir y enviar pases con ambas manos a
un compañero situado enfrente.

Consideraciones: Andar con zancadas grandes mediante caderas elevadas.
Variantes: Recibir y enviar los pases lateralmente a un compañero que se desplaza a nuestra altura. El

mismo ejercicio puede realizarse con un único apoyo entre las vallas, las cuales pueden estar más
próximas.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de brazos.
Situación: Formando un círculo de espaldas a su centro, unidos por las manos con los brazos

extendidos. Efectuar todos, simultáneamente, un paso al frente para aumentar la separación,
manteniendo los brazos extendidos paralelos al suelo. Aguantar durante 10 segundos y recuperar la
posición inicial, retrocediendo un paso hacia atrás. También podemos realizar flexiones de cadera
para variar el ángulo de estiramiento de los hombros.

Consideraciones: No soltar las manos del compañero para que no se deshaga el círculo. No realizar
tirones bruscos.

Variantes: Con el círculo formado mirando de frente a su centro. Efectuar un paso hacia atrás y
mantener la posición durante 10 segundos sin soltar las manos. Recuperar volviendo hacia adelante
al dar un paso.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de piernas.
Situación: Formando un círculo de frente a su centro, con los brazos extendidos y cogidos por las

manos. Las piernas separadas y extendidas. Flexionar todos, simultáneamente, el tronco hacia
delante manteniedo los brazos y las piernas extendidos durante 10 segundos.

Consideraciones: No soltar las manos del compañero para que no se deshaga el círculo.
Variantes: Con las piernas extendidas y los pies juntos.



 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de tronco.
Material: Un balón.
Situación: En parejas, ambos tendidos en el suelo uno frente al otro con las piernas abiertas, separados

3-5 metros. Pasarse el balón con ambas manos, elevando el tronco del suelo para realizar el pase y
después descender el tronco hacia abajo.

Consideraciones: Mantener las caderas, piernas y pies en contacto con el suelo para realizar el envío
del balón.

Variantes: Pasar y recibir el balón con una sola mano.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de piernas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, uno frente a otro separados a 4 metros de distancia. Interceptar los envíos del

balón realizados con velocidad controlada por el suelo hacia los lados del compañero, mediante la
extensión de la pierna correspondiente al lado de llegada del balón.

Consideraciones: No mover el pie contrario del suelo para buscar amplitud lateral del movimiento.
Variantes: Interceptar balones enviados lateralmente a alturas intermedias mediante la elevación de la

pierna extendida.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de caderas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, uno lanza el balón hacia el compañero a la altura de la cintura. Devolver el balón

enviado mediante el golpeo realizado con el interior del pie, elevando toda la pierna flexionada por la
rodilla.



Consideraciones: Controlar la altura y velocidad de los lanzamientos realizados con las manos.
Variantes: Variar el pie que golpea el balón.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de piernas.
Situación: Formando un círculo dispuestos lateralmente hacia su centro. La pierna exterior apoyada en

el suelo, la interior extendida y sujeta por el compañero con su mano a la altura de las caderas.
Simultáneamente, flexionar todos el tronco hacia delante para intentar coger con las manos el tobillo
de la pierna elevada y mantener la posición durante 10 segundos. Al finalizar, girar hacia el lado
contrario, para alternar la pierna elevada.

Consideraciones: No flexionar ninguna de las rodillas.
Variantes: Con la pierna exterior elevada y sujeta por el compañero.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de tronco y piernas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, sentados en el suelo, uno frente al otro con las piernas separadas y extendidas.

Pasarse con las manos el balón rodando por el suelo, manteniendo el tronco flexionado hacia delante
para recibir y enviar el balón lo más alejado posible de las caderas.

Consideraciones: No permitir flexionar las piernas por las rodillas, ni que el balón se acerque
demasiado al tronco de los deportistas.

Variantes: Lo mismo con las piernas extendidas y juntas. También con las piernas flexionadas y las
plantas de los pies juntas.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco.



Material: Un balón por pareja.
Situación: En parejas, uno tendido lateralmente en el suelo, el compañero sentado enfrente con el balón

en las manos. Enviarlo ligeramente elevado hacia el compañero tendido, para que éste con los
brazos extendidos intente atraparlo, flexionando lateralmente su tronco por la cintura.

Consideraciones: Vigilar que la altura del lanzamiento no sea excesiva con el fin de que al flexionar el
tronco pueda alcanzar el balón con las manos.

Variantes: Variar el lado de ejecución de la flexión lateral del tronco.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco.
Material: Un balón.
Situación: Una fila de jugadores situados lateralmente uno al lado del otro. Con las piernas separadas y

extendidas, pasarse el balón con las manos por encima de la cabeza mediante brazos estirados. Para
ello, flexionar lateralmente el tronco, tanto el jugador que entrega el balón como el que lo recibe, de
modo que se aproximen los brazos.

Consideraciones: Determinar bien la distancia entre jugadores y alertar para que no se acompañe la
flexión lateral de flexión de cadera hacia delante.

Variantes: Variar el sentido de la flexión lateral del tronco para entregar y recibir el balón.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de brazos.
Situación: En parejas, uno sentado con las piernas extendidas y los brazos flexionados con las manos

entrelazadas detrás de la nuca. El compañero situado de pie detrás, con sus piernas apoyadas en las
espaldas del que se encuentra sentado. Empujar con las manos hacia atrás en la parte interna de los
codos del compañero hasta alcanzar una posición de estiramiento óptima y mantener dicha posición
durante 10 segundos.

Consideraciones: Mantener las piernas fijas para que el compañero no lleve su tronco hacia atrás.
Variantes: Lo mismo, pero el que se encuentra sentado tiene los brazos extendidos lateralmente.



 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de tronco y piernas.
Material: Un balón por pareja.
Situación: Sentado en el suelo con las piernas extendidas y juntas. Hacer rodar el balón con las manos,

de modo que pase desde un lado al otro de las piernas por delante de los pies, manteniendo siempre
las piernas extendidas.

Consideraciones: No permitir la flexión de las rodillas para pasar el balón por delante de los pies.
Variantes: Una sola pierna extendida hacia adelante, la otra recogida y flexionada lateralmente (posición

de “paso de vallas”).

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica de tronco y piernas.
Material: Un balón por grupo.
Situación: Sentados en el suelo con las piernas extendidas uno detrás de otro, el primero con el balón

entre los pies. Apoyando la espalda sobre el suelo, elevar las piernas y llevar el balón detrás de la
cabeza al suelo, donde es recogido por los pies del siguiente compañero que realiza la misma tarea.

Consideraciones: No flexionar en ningún momento las rodillas.
Variantes: Efectuar el movimiento en sentido inverso desde la posición de tendidos en el suelo. Elevar y

flexionar el tronco con los brazos extendidos y el balón entre las manos para llevarlo delante de los
pies, donde es recogido por el compañero.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco.
Material: Un balón por cada pareja.
Situación: En parejas, uno frente al otro separados 10 metros, con una pierna adelantada y la otra



atrasada. Pasarse el balón lanzándolo con las manos por encima de la cabeza. Al recibirlo, efectuar
una amplia circunducción del tronco, con el balón en las manos, por delante hacia abajo y luego hacia
atrás-arriba (arqueando el tronco), finalizando con el lanzamiento tipo saque de banda.

Consideraciones: Cambiar la pierna adelantada tras cada pase para efectuar la circunducción por
ambos lados del tronco.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de piernas.
Situación: En parejas, uno tendido en el suelo boca arriba y el compañero situado en pie delante. Elevar

una pierna extendida del que se encuentra acostado hasta alcanzar una posición de estiramiento
óptima y mantener dicha posición durante 10 segundos.

Consideraciones: Evitar que flexione por la rodilla la pierna que se estira. Mantener en apoyo en el
suelo la pierna contraria.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad estática de tronco y brazos.
Situación: En parejas, situados lateralmente con los pies juntos y las manos entrelazadas, las exteriores

por encima de la cabeza, las interiores entre ambos componentes de la pareja. Manteniendo dicha
posición dar un paso con la pierna exterior, alejándose del compañero y arquear el tronco hacia el
mismo para alcanzar una posición óptima de estiramiento. Mantener dicha posición durante 10
segundos.

Consideraciones: Realizar simultáneamente el movimiento por parte de ambos componentes de la
pareja.

 
Contenido: Capacidad intermedia de flexibilidad. Flexibilidad dinámica del tronco.
Material: Un balón por pareja.
Situación: En pareja, con las espaldas en contacto, brazos extendidos hacia arriba, sujetando ambos el



balón. Flexionar hacia delante tronco y piernas, uno de los componentes de la pareja, para cargar con
su compañero sobre la espalda, de modo que quede arqueado hacia atrás, perdiendo el contacto de
los pies con el suelo.

Consideraciones: Mantener los brazos extendidos, sujetando firmemente el balón.

 



C A P Í T U L O 9

PROPUESTAS DE OTRAS
SITUACIONES DE

COOPERACIÓN/OPOSICIÓN CON
COMPONENTE RECREATIVO



 

ADAPTACIONES DE DEPORTES

Contenido: Adaptación de voleibol: 1 x 1 x 1 x 1.
Material: Cinta y saltómetro o sitio donde colgar dicha cinta.
Situación: El siguiente juego se desarrolla en un terreno de juego con cuatro campos, entre los cuales

existe un obstáculo vertical (red o cinta) que deberá ser superado con el balón. Cada jugador ocupa
una zona que puede tener unas dimensiones de 3 x 3 m (observar gráfico). El balón es puesto en
juego por un jugador, disponiendo éste de la posibilidad de enviarlo a cualquiera de los jugadores
restantes; el receptor del balón lo retornará a su vez al campo que desee. El jugador que consiga
enviar el balón al terreno de juego de cualquiera de sus adversarios, o provoque un error en éstos, se
anota el punto y vuelve a poner el balón en juego. Vence aquel jugador que consiga 7 puntos con
diferencia de dos sobre el resto de sus adversarios, puntuación máxima 9 puntos.

Consideraciones: La orientación del jugador se modificará en función de la posición del balón en
defensa y posteriormente al recibir el balón será la zona de ataque la que marcara la orientación del
jugador.

Variantes: Para aumentar el ritmo del juego reducir el número de toques por jugador. Añadir un segundo
jugador en cada campo, con participación alternativa o simultánea.

 
Contenido: Adaptación con única portería central (balonmano, fútbol, hockey o waterpolo).
Situación: Organizamos a dos equipos que se enfrentarán a cualquier deporte de portería (balonmano,

fútbol, hockey o waterpolo) con la particularidad de no haber límites espaciales y el objetivo será una
única portería para ambos equipos a la que se podrá golear por ambos lados.

Consideraciones: Tras un rechace de un equipo, si el equipo contrario recupera el balón debe alejarse
de la portería antes de comenzar su ataque. Normativizar qué jugador puede hacer la función de
portero.

Variantes: En balonmano, deberemos delimitar la zona del portero con tiza. Podemos adaptarlo al
baloncesto con una canasta de balonkorf o cestoball (sin tablero).

 
Contenido: Adaptación con dos balones.
Material: 2 balones.
Situación: Organizamos un encuentro con más jugadores por equipo de lo habitual, con la particularidad

de hacer el encuentro con dos balones a la vez.
Consideraciones: La estrategia si ambos balones están en posesión de un mismo equipo (en ataque o

defensa) o tiene uno cada equipo debe cambiar, así como las transiciones de ataque a defensa en
cada caso. Es fundamental jugar a todo el campo (no en medio campo).

Variantes: Podemos utilizar balones más pequeños o de otro deporte que los reglamentarios para la



modalidad que estemos jugando.

 
Contenido: Adaptación con porterías móviles (baloncesto, balonmano, fútbol, hockey o waterpolo)
Material: 2 colchonetas.
Situación: Organizamos un encuentro, en el que una colchoneta por equipo hará la función de portería,

que podrá ser desplazada por dos jugadores del equipo atacante en cada caso por la línea de fondo
contraria.

Consideraciones: El equipo defensor tiene derecho a tener un portero.
Variantes: La portería será controlada por dos jugadores defensores y no habrá portero; en esta ocasión

es obligatorio que se encuentre siempre en posición perfectamente perpendicular al suelo. En
baloncesto, un jugador con una bolsa de plástico o papelera hará de objetivo.

 
Contenido: Adaptación: tres equipos con tres porterías (balonmano, fútbol, hockey o waterpolo)
Material: Tres porterías y dos o tres balones.
Situación: Organizamos 3 equipos de los cuales cada uno tendrá una portería para defender, situadas

en triángulo. No hay límites espaciales, y el objetivo es marcar el máximo número de goles en
cualquier portería.

Consideraciones: El equipo que infrinja el reglamento en ataque perderá la posesión del balón, y las
faltas cometidas por un jugador defensor supondrán la obligatoriedad del jugador a colocarse de
portero. Los equipos deben ser numerosos.

Variantes: Se puede organizar también con cuatro porterías de dos formas, que los equipos vayan dos
contra dos en cruz, o todos contra todos. Se pueden introducir dos balones.



 
Contenido: Adaptación del balón: utilización de pelota de tenis, pelota de trapo, ...
Material: Pelota de tenis, pelota de trapo que no bote, balón pinchado, etc.
Situación: Organizamos un encuentro con un balón no específico de la modalidad deportiva, y

experimentar cómo varían las ejecuciones: manejo del balón, pase, lanzamientos, etc.
Consideraciones: Ser estricto en sancionar las faltas.

 
Contenido: Adaptación: “una mano en el bolsillo” (baloncesto, balonmano, fútbol, hockey)
Material: El de la modalidad deportiva.
Situación: Realizamos un encuentro con la particularidad de que sólo se podrá manejar el balón con una

mano, tanto para atacar como para defender.
Consideraciones: Además de la desventaja que supone manejar el balón con una sola mano, supone

también variar la coordinación natural de los movimientos.
Variantes: En fútbol, la consigna puede ser llevar ambas manos agarradas delante y no pueden soltarse

(como se observa en la fotografía).

 

COMBINACIÓN DE DEPORTES

Contenido: Volei-fútbol.
Situación: En un campo de voleibol, enfrentamos a dos equipos que realizarán un partido de voleibol

con un balón de fútbol, y el balón no puede ser tocado ni con brazos ni manos. Sólo se permitirá un
bote del balón en el suelo, y un máximo de tres toques por equipo.

Consideraciones: Podemos o no permitir dos toques consecutivos de un mismo jugador.
Variantes: Si los jugadores no son demasiado hábiles puede permitirse más de un bote en el suelo, así

como realizar el primer toque del equipo con las manos para amortiguar el balón.



 
Contenido: Tenis-fútbol.
Situación: En un campo amplio en función del número de jugadores (mínimo campo de balonmano)

delimitamos en el centro una zona neutral, o colocamos una red baja. Organizamos entre dos equipos
un encuentro de tenis, en el que no se puede tocar el balón ni con los brazos ni con las manos. El
balón debe obligatoriamente botar en el campo contrario, y sólo se permite un único bote.

Consideraciones: Si hay más de cuatro jugadores por equipo, obligar a dar dos o tres toques mínimo
por equipo.

Variantes: Si los jugadores no son demasiado hábiles puede permitirse más de un bote en el suelo, así
como realizar el primer toque del equipo con las manos para amortiguar el balón.

 
Contenido: Fútbol con balón de rugby.
Situación: Jugar un partido normal de fútbol, pero utilizando un balón de rugby.
Consideraciones: Por la forma irregular del balón, debemos adaptarnos a los botes extraños y cambios

de dirección del balón.
Variantes: Adaptar el basquet-rugby y el balonmano-rugby, ambos con balón de rugby y sin progresión

del jugador con balón (o permitir el dribling, para quien se atreva).

 
Contenido: Fútbol-rugby.
Situación: Con un balón de fútbol, organizamos dos equipos con reglas mixtas de fútbol y rugby. El

objetivo es conseguir gol en la portería contraria, que puede ser logrado con los pies o las manos. Si
el atacante lleva el balón en la mano puede ser placado o agarrado, si lo lleva en los pies no. El balón
puede pasarse en cualquier dirección con los pies, pero sólo hacia atrás si se realiza con las manos.



Consideraciones: Si los jugadores no saben ejecutar placajes, utilizar el tocar al adversario con las dos
manos, y el balón cambiará de equipo.

 
Contenido: Adaptaciones por parejas.
Situación: Enfrentamos a dos equipos a cualquiera de las modalidades deportivas con la particularidad

de estar todos los componentes del equipo por parejas cogidos de la mano.
Consideraciones: Si una pareja se rompe no puede intervenir sobre el balón (ni en ataque ni en

defensa).

 
Contenido: Fútbol gaélico.
Material: Un balón de voleibol.
Situación: Dos equipos juegan en un campo de rugby (y si no de fútbol) con las siguientes reglas. El

balón puede llevarse con pies o manos, aunque para pasarlo con las manos se debe aguantar con
una mano y golpear con la otra. El jugador con balón puede ser agarrado o placado. El objetivo es
meter gol (lanzando con los pies o golpeando con las manos) que tiene un valor de 3 puntos, y si se
chuta a palos o por encima de la portería tiene un valor de 1 punto.

Consideraciones: Se trata de un juego con pocas interrupciones y de una gran intensidad. Controlar el
contacto, evitando el exceso de agresividad.

 
Contenido: Rugby en piscina poco profunda.
Material: Un balón cualquiera.
Situación: Enfrentamos a dos equipos en una piscina poco profunda a un partido de rugby acuático. El

objetivo es llevar el balón hasta el lateral de fondo contrario.
Consideraciones: El balón puede pasarse en cualquier dirección. Si un jugador es placado debe dejar el

balón inmediatamente o pasarlo sólo hacia atrás.



 
Contenido: Voleibol acuático (en piscina poco profunda).
Material: Un balón de voleibol.
Situación: En una piscina poco profunda colocamos una red, y el vaso de la piscina hace de límites

espaciales. Enfrentamos a dos equipos con las reglas habituales del voleibol.
Consideraciones: En función de la altura a la que coloquemos la red facilitaremos el que haya remates

o no.
Variantes: Podemos adaptar la zona de saque e introducirla dentro del campo, así como el número de

toques y la flexibilidad en la sanción de acompañamientos.

 
Contenido: Voleibol sentados en el suelo.
Material: Red adaptable a diversas alturas, balón de voleibol.
Situación: Delimitamos un campo proporcional al número de jugadores, organizamos dos equipos y

jugarán un partido de voleibol, aunque sentados en el suelo.
Consideraciones: No se permite ponerse de rodillas.
Variantes: Jugar en un campo más ancho, utilizando un globo.

 

OTROS DEPORTES

Contenido: Balonkorf.
Material: Dos canastas de balonkorf (sin tablero).
Situación: El campo será del tamaño del de balonmano, a diez metros de la línea de fondo; dentro del

campo se colocan las dos canastas (a una altura de 3,5 m) y se utiliza un balón de fútbol. Los equipos
serán mixtos, jugando 4 x 4, dos de ellos en cada campo (dos son defensores, y dos atacantes) y se
emparejan para defenderse jugadores del mismo sexo. El objetivo es conseguir canasta, aunque no
se puede lanzar si un atacante es defendido; el balón debe jugarse con las manos, y el jugador con
balón no puede desplazarse. No puede haber contacto entre jugadores de distintos equipos ni se
puede desposeer del balón.



Variante: Se pueden adaptar el número de jugadores, el balón, el tamaño del campo, etc. En el mercado
existen canastas que pueden colocarse a diversas alturas

 
Contenido: Tchoukball.
Material: Cuadro elástico (puede sustituirse por un minitramp) y balón de balonmano.
Situación: El terreno de juego es del tamaño del de balonmano, y en cada extremo se coloca un cuadro

elástico, inclinado 65°sobre una zona prohibida de 3 m de radio. El objetivo es lanzar el balón de
balonmano sobre el cuadro elástico y que el equipo contrario sea incapaz de controlarlo antes de que
toque el suelo. Un jugador no puede desplazarse con el balón, ni puede estar más de tres segundos
con él. El objetivo de los defensores, en este caso, no es interceptar pases ni lanzamientos, sino
intentar agarrar el balón tras un lanzamiento al cuadro. Se juega entre dos equipos de 1 a 9
jugadores.
Si un lanzamiento no es agarrado por el equipo contrario es un punto positivo, aunque si el balón tras
el rechace sale del campo, toca a un atacante o bota en la zona prohibida, se restará un punto al
marcador de ese equipo.

Variantes: Puede jugarse a uno o dos campos.

 
Contenido: Faustball.
Material: Balón de voleibol.
Situación: Enfrentamos a dos equipos de 5 jugadores, en medio campo de fútbol en un terreno dividido

por una cuerda o red. Cada equipo en un campo debe conseguir que el balón toque dos veces en el
suelo del equipo contrario. Sólo se puede golpear el balón con manos y brazos. Se pueden dar tres
toques por equipo.

Consideraciones: Es un deporte de estructura semejante al voleibol, en campo más grande, y en el que
se permite un bote de balón en el suelo.



 
Contenido: Ultimate.
Material: Disco volador.
Situación: Se enfrentan dos equipos de 7 jugadores en un campo de fútbol o similar. El objetivo del

equipo atacante es avanzar mediante pases del disco entre sus jugadores, hasta marcar gol al equipo
contrario en la zona de gol (ver dibujo). El gol se logra cuando un jugador logra recibir un pase dentro
de la zona de gol. No se puede correr con el disco en la mano, sólo pivotar con un pie, y sólo se
puede tener en la mano un máximo de diez segundos. No está permitido golpear a un atacante en el
lanzamiento debiendo estar a más de un metro de distancia, ni que dos defensores defiendan a un
sólo atacante. Para el saque inicial, todos los jugadores están en el campo propio y un jugador lanza
el disco sobre el equipo contrario.

Consideraciones: En el dibujo se marcan las medidas oficiales del campo, aunque puede jugarse en
campos de fútbol utilizando el área de portería de zona de gol sin alterar apenas el juego.

 

OTROS MATERIALES Y MEDIOS

Contenido: Voleibol con toallas.
Material: Un pañuelo o toalla pequeña por parejas, y un balón ligero.
Situación: Organizamos un encuentro de voleibol, con los jugadores agrupados por parejas y debiendo

pasar el balón con la tela.
Consideraciones: La pareja que recoja el balón no puede desplazarse y debe lanzarlo inmediatamente.

Son obligatorios dos toques por equipo como mínimo y como máximo.
Variantes: Podemos permitir o no un bote de balón en el suelo. Variando la altura de la red y el tamaño

del campo, así como el número de jugadores, podemos hacerlo más parecido al tenis o al voleibol.

 



Contenido: Balonmano con toallas y sin portero.
Material: Un pañuelo o toalla por parejas y un balón de balonmano o voleibol. Situación: Organizamos a

dos equipos, con todos los jugadores agrupados por parejas con un pañuelo o toalla. Seguimos las
reglas del balonmano, variando tan sólo el lanzamiento a portería, que para que sea válido debe
realizarse por debajo de la cintura.

Consideraciones: Los defensores no pueden desposeer del balón a los atacantes, tan sólo interceptar
pases.

 
Contenido: Baloncesto con toallas (a tocar aro/tablero)
Material: Un pañuelo o toalla pequeña cada pareja y balón ligero (tipo voleibol).
Situación: En un terreno preferentemente sin límites espaciales, enfrentamos a dos equipos que estarán

agrupados por parejas con una toalla cada una, y sólo se podrá manejar el balón con la toalla para
pasar y lanzar. El objetivo puede ser tocar aro o tablero en función del nivel del grupo.

Consideraciones: Si un balón está descontrolado, la primera pareja que lo tape con su toalla tiene
derecho a controlarlo. Los defensores para recuperar el balón deben interceptar un pase o también se
puede “taponar” un lanzamiento con la toalla. Los poseedores del balón no pueden desplazarse. No
utilizar equipos numerosos, máximo tres o cuatro parejas.

 
Contenido: Hockey en bici.
Material: Una bicicleta y un stick para cada jugador; una bola ligera.
Situación: Divididos en dos equipos, organizamos un partido de hockey con todos los participantes

montados en bici. Las porterías serán pequeñas (se puede utilizar una colchoneta, y el objetivo es
tocarla). No hay portero fijo.

Consideraciones: Cuidado con los frenazos bruscos con la rueda anterior ya que puede provocar
caídas o la posibilidad de clavarse el manillar.

 
Contenido: Voleibol con “tragones”.



Material: Un “tragón” para cada jugador y una pelota de tenis o similar.
Situación: En un campo de voleibol, organizamos dos equipos que deberán enfrentarse utilizando el

“tragón” para pasar la pelota de un campo a otro.
Consideraciones: El tragón se construye cortando el tercio superior de una botella de 1,5 litros, de agua

o refresco. Para obtener uno de mayor tamaño, se utilizarán los envases de suavizante, también
cortándolos por su mitad superior y dejando libre el asidero. Es un material alternativo con muchas
posibilidades recreativas relacionadas con lanzamientos y recepciones.

Variantes: Permitir o no que la pelota pueda rebotar una vez en el suelo.

 
Contenido: Voleibol-indiaca.
Material: Una indiaca.
Situación: Organizamos dos equipos que se enfrentarán en un campo de voleibol, pero utilizando una

indiaca en lugar del balón. Sólo se permiten tres toques por equipo.
Consideraciones: Si los jugadores no llegan con el saque desde fuera del campo, se permitirá que

saquen desde dentro.

 
Contenido: Rugby con balón gigante.
Material: Balón gigante.
Situación: En un campo amplio, organizamos un encuentro con un balón gigante. Cada vez que deba

sacar un equipo, el equipo defensor se colocará a diez metros. Los fueras de banda se sacarán como
en la touche de rugby. El objetivo es llevar el gran balón hasta atravesar la línea de fondo contraria.

Consideraciones: No es válido agarrar el balón y, por lo tanto, se elimina el placaje.



 
Contenido: Balonmano/baloncesto con sacos.
Material: Un saco para cada jugador.
Situación: Enfrentamos a dos equipos para realizar un encuentro de baloncesto o balonmano, con la

particularidad de que todos los jugadores deberán desplazarse dentro del saco saltando.
Consideraciones: Ser flexibles con los pasos y los dobles.
Variantes: En baloncesto podemos utilizar un balón más pequeño para que se adapte mejor a una

mano.

 
Contenido: Tenis-plato volador.
Material: Un plato volador (frisbee).
Situación: En un campo de balonmano o similar, enfrentamos a dos equipos en cancha dividida, con el

objetivo de que el plato volador atraviese la línea de fondo contraria. El jugador que recoja el plato
puede lanzarlo desde el sitio donde está o pasarlo a un compañero que esté más cerca para que lo
lance él.

Consideraciones: En el campo deben repartirse los jugadores como mínimo en dos filas, unos cerca de
medio campo para hacer los lanzamientos en ataque, y estorbar los lanzamientos de los oponentes
en defensa, y el resto cerca de la línea de fondo para impedir que el equipo contrario consiga el
objetivo. No formar grupos numerosos, o en este caso los jugadores se darán la mano por parejas.

 
Contenido: Ringo-torre
Material: Un ringo (aro de plástico flexible, de unos 20 cm de diámetro). Situación: En los dos extremos

del campo y dentro de un aro colocamos para cada equipo a un jugador que será la torre.
Organizamos dos equipos cuyo objetivo es pasar el ringo al jugador-torre.

Consideraciones: El jugador con el móvil no puede desplazarse.



 
Contenido: Ringo-balonmano / Ringo- Balonmano
Material: Un ringo (aro de plástico flexible, de unos 20 cm de diámetro).
Situación: Organizamos un encuentro de balonmano o baloncesto entre dos equipos, utilizando un

ringo, en lugar del balón, que deberá siempre lanzarse de muñeca (como la técnica del plato volador).
Consideraciones: Prohibir el lanzamiento con armado clásico.

 
Contenido: Baloncesto acuático.
Material: Balón de waterpolo y una o dos canastas acuáticas.
Situación: Enfrentamos a dos equipos con las reglas del waterpolo, con una canasta única central, o dos

laterales fuera del campo, donde el objetivo es conseguir canasta.
Consideraciones: El jugador con balón puede progresar con balón libremente, aunque las faltas se

sancionan como en waterpolo.
Variantes: Podemos jugar en piscina profunda o poco profunda.

 
Contenido: Voleibol con globos.
Material: Globos.
Situación: Dos equipos se enfrentan en un terreno dividido por una red. El objetivo es conseguir que los

globos toquen el suelo del equipo contrario. Inicialmente jugaremos con tantos globos como
jugadores tenga cada equipo, y posteriormente podemos elevar el número.

Consideraciones: El número de toques por equipo de cada globo es indefinido, pero un jugador no
podrá golpear dos veces el mismo globo.



 
Contenido: Voleibol con palas.
Material: Una pala para cada jugador y de móvil podemos utilizar un “pom-pom”, una indiaca, una pelota

de trapo o que no bote, etc.
Situación: Dos equipos en un campo de voleibol se enfrentan con las reglas del voleibol, aunque con la

particularidad de utilizar palas.
Consideraciones: No puede haber más de tres toques por equipo, ni dos toques consecutivos por

jugador.

 
Contenido: Voleibol con pelota de tenis.
Material: Pelota de tenis.
Situación: Organizamos dos equipos en un campo de voleibol, en el que se permiten tres toques por

equipo, un solo bote en el suelo y con las reglas del voleibol.
Consideraciones: No se puede acompañar el balón, y el golpeo deberá realizarse con una sola mano.
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