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INTRODUCCIÓN

En el momento en que empece a pensar en el contenido que este libro había 
de tener, dos únicos conceptos tenía claros: el que fuera una obra referida a los 
diferentes elementos técnicos que forman parte de la técnica del fútbol, y que 
al mismo tiempo fuera una obra amplia, variada y que llegara a ser una fuente 
de información para todas aquellas personas, entrenadores, preparadores físicos 
y profesores de Educación Física..., que como yo, se mueven, trabajan y quieren 
a este mundo de la actividad física y el deporte y sobre todo el Fútbol.

El objetivo que se busca con la creación de ésta obra es poder disponer de 
un conjunto de ejercicios y juegos genuinamente basados en sus elementos 
técnicos futbolísticos.

Con el paso del tiempo, cuando ya estaba mentalmente situado dentro del 
contenido propio del libro, y ya tenía superadas las primeras sensaciones de duda 
sobre la utilidad e importancia que pudiera tener la obra que iba a realizar, quise 
incluir aquellas inquietudes personales, aquellos criterios sobre cómo se ha de 
estructurar y sobre qué bases debe descansar el aprendizaje de los diferentes 
elementos técnicos en los diferentes deportes y, especialmente, en este caso, del 
Fútbol.

El primer paso fue la realización de un análisis profundo sobre los aspectos 
que están inmersos en el seno de una ejecución técnica cualquiera y que afectan, 
por su implicación, al buen desarrollo de la misma.

Cada uno de los gestos técnicos propios del fútbol han estado desarrollados 
bajo los mismos criterios: 1° juegos de aplicación para cada elemento técnico 
y 29 ejercicios específicos de cada uno de los factores que influyen en la correcta 
ejecución del movimiento, con una gradual dificultad, establecida según criterios 
pedagógicos, basados en la dificultad propia del ejercicio y en la exigencia técnica 
que él mismo pudiera reclamar.
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El resultado ha constituido un conjunto de actividades aplicadas al fútbol, 
para que todos aquellos que lo necesiten, entrenadores, profesores de E.F., edu
cadores, etc, puedan acudir a recoger información y poder plantear no solamente 
la enseñanza de los diferentes elementos técnicos, dirigida hacia aquellos factores 
que influyen en su ejecución, sino también la corrección de aquellas partes del 
movimiento que el alumno-jugador realiza incorrectamente y que pueden ser tra
bajadas parcialmente para conseguir mejorarlas.

Este libro quiere dar una información que tenga un doble sentido, por un lado, 
ser fuente de información para todos aquellos que solamente quieran encontrar 
variedad de ejercicios y juegos para sus sesiones de clase o entrenamiento y. 
por otro, indicar la manera de influir en los diferentes factores que llevan a una 
optimización del gesto técnico y sobre todo a su corrección.

El tratamiento que se ha dado a cada uno de los elementos técnicos ha sido 
básicamente el mismo, tal y como se ha comentado anteriormente, con él se intenta 
cubrir un amplio abanico de posibilidades que van, desde aquellos técnicos 
amantes de los métodos de enseñanza analítica hasta aquellos que solamente 
trabajan con los métodos de enseñanza globalizada.

Esta obra no trata de ser un proceso metodológico que se deba seguir para 
la enseñanza y aprendizaje de la técnica del fútbol, no se pretende esto, solamente 
se intenta dar una base amplia, voluminosa y específica de ejercicios, actividades 
complementarias y juegos de aplicación sobre los diferentes elementos técnicos 
de fútbol.

Sin embargo, el conjunto de ejercicios recogidos en esta obra no sirven úni
camente para mejorar la ejecución de los gestos técnicos y al mismo tiempo influir 
en la correcta ejecución de la técnica y la táctica del fútbol, sino también pueden 
estar dirigidos, aunque como objetivo secundario, a mejorar todas aquellas 
cualidades físicas que intervienen en el fútbol; así, podremos ver cómo hay 
ejercicios donde se puede mejorar la resistencia, la velocidad, la fuerza...

Al mismo tiempo, muchos ejercicios están enfocados a la mejora de la voluntad, 
factor esencial del comportamiento del jugador ante la situación de aprender o 
mejorar una acción concreta; no sirve de nada la repetición sistemática de los 
ejercicios aquí expuestos sino existe una actitud (voluntad) para quere mejorar 
y asimilar nuevos niveles de ejecución que beneficiarán no solamente al propio 
jugador sino también al equipo. La repetición de los ejercicios o juegos de apli
cación no se limita solamente a las carreras, sprints, golpeos, cabeceos, regates, 
etc., sino también al análisis de la situación de juego y al tomar conciencia de 
cada uno de los movimientos que cada jugador ha de desarrollar, saber por qué 
hace cada acción y cómo la hace, para poder llegar por este camino a la con- 
cienciación del entrenamiento y a la autoevaluación.

Cada uno de los ejercicios representados en esta obra están realizados en unas 
condiciones que entendemos generales y que en ningún momento quieren ser 
la óptimas, sino que se deja completa libertad a todos los responsables de las 
sesiones de entrenamiento o clases para que acomoden las características de Iqs
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Introducción

ejercicios, dimensiones del terreno, n° de repeticiones, distancias de pases, etc., 
a los diferentes niveles de jugadores en donde desarrollan su actividad profe
sional.

Al mismo tiempo, hemos desarrollado un tipo de ficha, que pudiera ser ágil, 
comprensible y eficaz para todos aquellos que las revisen. Se intenta reflejar en 
ella: el objetivo hacia el que va encaminado el ejercicio dentro del propio elemento 
técnico, la dificultad que el ejercicio pueda plantear en cuanto a su nivel físico 
y exigencia técnica (1 mínima dificultad, 2 dificultad media, 3 dificultad media 
alta y 4 máxima dificultad), el material y número de jugadores mínimo que se 
requiere para la realización óptima del ejercicio y por último la descripción y 
representación gráfica del propio ejercicio.

Esta obra nace de la mano de un profesional amante del fútbol que solamente 
intenta profundizar sobre este apasionante deporte y que está abierto a todas 
aquellas sugerencias, críticas y comentarios que sobre la misma se puedan realizar, 
dando por supuesto que detrás de cada una de ellas se podrán perfeccionar 1os 
contenidos aquí expuestos y sin duda se podrá seguir mejorando y aprendiendo 
constantemente.

Sería muy grato para el autor poder recibir, en la propia editorial, todas las 
sugerencias que me pudiérais hacer llegar ya que siempre es muy importante, 
enriquecedor y necesario poder aprender de los demás.

José Segura Rius



CAPÍTULO 1

DOMINIO DEL BALÓN

Ejercicios individuales

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo con el pie.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo alternativamente con los 
pies.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo alternativamente con cada 
pie el número de veces que indique el 
entrenador.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo con un pie. Se cambiará 
de pie a la señal del entrenador.



Dominio del balón

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)^ 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo con el muslo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Individual 
M aterial: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
golpeándolo alternativamente con los 
muslos.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Individual 
M aterial: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, 
evitando que él balón caiga al suelo, 
golpeándolo con cada muslo el número 
de veces que indique el entrenador.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2 '
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número de toques posibles, \
evitando que el balón caiga al suelo, \
golpeándolo con el muslo. Se cambiará 
de pierna a la señal del entrenador.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador golpeará el 
balón repetidamente contra la pared, 
evitando que caiga al suelo. Puede 
utilizarse cualquier superficie corporal.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realizará el 
mayor número de toques posible con 
la cabeza, evitando que el balón caiga 
al suelo.

uy h\\
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza toques 
con la cabeza, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
más alto.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie, muslo, 
cabeza, pie,... del mismo lado.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie derecho, 
pie izquierdo, muslo derecho, muslo 
izquierdo, cabeza, pie derecho, pie 
izquierdo.



Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie, muslo, 
cabeza, muslo, pie, muslo, cabeza.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie dcho- 
izq., muslo dcho-izq., cabeza, muslo 
dcho-izq....

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie dcho- 
izq., muslo dcho-izq., cabeza, pie 
dcho-izq. En lugar' de un toque se 
realizan varios antes de cambiar de 
superficie de toque.



Dominio del balón 19

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
individuales)
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie, muslo, 
cabeza, muslo, pie.... En lugar de un 
toque se realizan varios antes de 
cambiar de superficie de toque.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2 ~  
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador realiza el 
mayor número posible de toques, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
utilizando diferentes superficies de 
toque según la secuencia: pie deho- 
izq., muslo deho-izq., cabeza, muslo 
deho-izq.... En lugar de un toque se 
realizan varios antes de cambiar de 
superficie de toque. _____

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una serie corporal 
cualquiera, evitando que el balón caiga 
al suelo. A la señal del entrenador, el 
jugador debe cambiar la superficie de 
toque.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.9 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que va 
desplazándose por el terreno de juego.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que va 
desplazándose por el terreno de juego.
Cada 2-3 toques debe cambiarse la 
superficie de toque.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que va 
desplazándose por el terreno de juego.
Cuando llega al saltómetro realiza un 
toque más alto para que el balón pase 
por encima y sea recogido de nuevo al 
otro lado.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual
M aterial: Un balón por jugador. 5-6 
conos
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza en slalom entre los conos.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador. 6-8
conos
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza en línea recta por el pasillo 
señalado por los conos.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Individual 
M aterial: Un balón por jugador.
4-6 conos
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza describiendo la trayectoria 
señalado por los conos.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador. 2-3 
bancos suecos
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza por el terreno. Cuando el 
jugador llega frente a un banco debe 
intentar sobrepasarlo sin perder el 
control del balón.

(n  ©

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador. 5-6
conos
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza en zig-zag por el terreno, 
siguiendo el recorrido marcado por los 
conos.

IfigtSk
Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza hacia atrás por el terreno de 
juego. f -
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
más alto, se sienta en el suelo y 
vuelve a levantarse para seguir 
realizando toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
más alto, toca con las dos manos el 
suelo y vuelve a levantarse para seguir 
realizando toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
más alto, da un giro de 360 grados 
sobre el eje longitudinal del cuerpo y 
sigue realizando toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
más alto, da un giro de 360 grados 
sobre el eje trasversal del cuerpo 
(volteo) y sigue realizando toques.

©

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador va realizando 
toques con una superficie corporal 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, el jugador realiza un toque 
hacia atrás por encima suyo, se gira y 
sigue realizando toques.

iift!!

Objetivo: Dominio del balón (Ej. individuales)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores sostienen 
el balón entre sus pies y se desplazan 
a saltos por el terreno de juego-. J t
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.s de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
dos toques con el pie y pasan el balón 
al compañero, evitando en todo 
momento que caiga al suelo.

Ejercicios en grupos de 2

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.a de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
dos toques con el muslo y pasan el 
balón al compañero, evitando en todo 
momento que caiga al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
dos toques con la cabeza y pasan el 
balón al compañero, evitando en todo 
momento que caiga al suelo.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada pie y pasan el 
balón al compañero, evitando en todo 
momento que caiga al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada muslo y pasan el 
balón al compañero, evitando en todo 
momento que caiga al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada superficie de 
golpeo y pasan al balón al compañero, 
evitando en todo momento que caiga 
al suelo, siguiendo el orden 
establecido: pie, muslo, cabeza, pase, 
cabeza, muslo, pie, muslo...
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
M aterial: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada superficie de golpe 
y pasan el balón al compañero, 
evitando en todo momento que caiga 
al suelo, siguiendo el orden 
establecido: cabeza, muslo, pie, pase, 
pie, muslo, cabeza, muslo...

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada superficie de golpe 
y pasan el balón al compañero, 
evitando en todo momento que caiga 
al suelo, siguiendo el orden 
establecido: pie dcho-izq., muslo dcho- 
izq., cabeza, pase, cabeza, muslo dcho- 
izq., pie dcho-izq., muslo dcho-izq.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores realizan 
un toque con cada superficie de 
golpeo y pasan el balón al compañero, 
evitando en todo momento que caiga 
al suelo, siguiendo el orden 
establecido: cabeza, muslo dcho-izq., 
pie dcho-izq., pase, pie dcho-izq., 
muslo dcho-izq., cabeza, muslo dcho- 
izq.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
D ificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Uno de los jugadores va 
realizando toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador pasa el balón a su 
compañero para que siga realizando 
toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan lateralmente por el espacio 
al tiempo que van pasándose el balón 
después de haber realizado 2-3 toques

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio, uno al lado 
del otro, al tiempo que van pasándose 
el balón después de realizar 2-3 
toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.e de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio, uno detrás 
del otro. El que va detrás realiza 2-3 
toques y da un pase por encima a su 
compañero para que controle y repita 
la misma acción sobre el primero que 
después del pase se coloca delante.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) . 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio, uno frente al 
otro. El que va de cara realiza 2-3 
toques y da un pase a su compañero, 
que va de espaldas, para que controle, 
realice 2-3 toques y devuelva el balón.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio, uno frente al 
otro. El que va de cara realiza 2-3 
toques y da un pase a su compañero, 
que va de espaldas, para que controle, 
se gire sin dejar de realizar toques y 
pase el balón al primero, que después 
del pase se ha colocado delante y 
ahora corre de espaldas.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
D ificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por pareja.
1 cono
Descripción: El jugador A realiza 
toques con una superficie determinada, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
al tiempo que se dirige a rodear el 
cono para volver al punto de partida, 
donde da el balón a B, que realiza la 
misma acción.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
D ificultad: 3 
N2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador.
4 conos
Descripción: Los jugadores van 
realizando toques, evitando que el 
balón caiga al suelo, al tiempo que se 
desplazan rodeando los conos e 
intentante atraparse mutuamente.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador: 4 
conos
Descripción: Los jugadores van 
realizando toques, evitando que el 
balón caiga al suelo, al tiempo que se 
desplazan para rodear el cono situado 
en su diagonal.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.a de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador: 8-10 
conos
Descripción: Cada jugador sale de un 
extremo del pasillo delimitado por los 
conos realizando toques, evitando que 
el balón caiga al suelo, con la 
finalidad de llegar al otro extremo 
antes que el compañero.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador: 12 
conos
Descripción: Los dos jugadores 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, sin salirse de su 
cuadro. A la señal del entrenador 
intercambiarán sus posiciones sin salir 
del pasillo ni dejar que la pelota caiga 
al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.9 de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los dos jugadores 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador intercambiarán sus balones 
mediante un pase y continuarán 
realizando toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3 
N.8 de jugadores: 2 
Material: Un balón por jugador: 12 
conos
Descripción: A realiza 2-3 toques con 
una superficie determinada y pasa el 
balón a B para que realice 2-3 toques 
con la misma superficie. Luego le 
devuelve el balón a A para repetir la 
operación con otra superficie de toque.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón al aire y por encima de su 
compañero B, para controlar el balón 
con el pie, sin que haya tocado el 
suelo.

Objetivo: Dominio del halón (Ej. por parejas) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón al aire y por encima de su 
compañero B, para controlar el balón 
con la cabeza y después con el pie, 
sin que haya tocado el suelo.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
tras realizar dos toques con el pie, 
evitando que caiga al suelo.

Ejercicios en grupos de 3

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
tras realizar dos toques con el muslo, 
evitando que caiga al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
tras realizar dos toques con la cabeza, 
evitando que caiga al suelo.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.s de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
tras realizar un toque con cada pie, 
evitando que caiga al suelo.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.B de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
tras realizar un toque con cada muslo, 
evitando que caiga al suelo.

Dificultad: 3
N.2 de jugadores: 3
Material: Un balón por jugador. 3
conos
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo cada uno junto a un cono, 
van realizando toques con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo. A la señal del 
entrenador, los jugadores se dirigirán 
al cono de su izquierda, sin dejar de 
realizar toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por jugador. 2 
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico. El primer 
jugador se desplaza realizando toques 
hasta el cono situado enfrente, donde 
da el balón al jugador situado en esta 
posición, que realiza la misma acción 
sobre el tercer jugador.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A realiza 2-3 
toques con una superficie determinada 
y da un pase al jugador B para que, 
tras controlar el balón y sin dejar de 
realizar toques, se gire y dé un pase al 
jugador C, que repetirá la misma 
acción que el jugador A.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por jugador. 3 
conos
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. Cada uno 
realiza toques junto a su cono con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo. A la señal del 
entrenador cada jugador persigue al 
que tiene a su izquierda, sin dejar de 
realizar toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por jugador. 4 
conos
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. Cada uno 
realiza toques junto a su cono con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo. A la señal del 
entrenador cada jugador va a rodear el 
cono central y vuelve a su posición, 
sin dejar de realizar toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. Los tres 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. A la señal del 
entrenador cada jugador pasa el balón 
al compañero situado a su izquierda 
para continuar realizando toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.a de jugadores: 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. Los 
jugadores A y B realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo y pasan 
alternativamente el balón al jugador C, 
que devolverá el balón tras realizar 2- 
3 toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 4 
N.2 de jugadores: 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio tal como 
indica el gráfico. Los jugadores A y B 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo y pasan alternativamente 
el balón al jugador C, que lo 
devolverá tras realizar 2-3 toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 4 
N.fi de jugadores: 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan por el espacio tal como 
indica el gráfico. Los jugadores A y B 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo y lo pasan 
alternativamente al jugador C, que lo 
devolverá tras realizar 2-3 toques.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.a de jugadores: 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. El jugador 
A realiza toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza por el terreno entre sus 
compañeros dibujando un ocho.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por tríos) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 3 
Material: Un balón por jugador.
3 conos
Descripción: Los jugadores se sitúan 
tal como indica el gráfico. Cada uno 
realiza toques con la superficie de golpe 
designada para el cono que ocupa. A la 
señal del entrenador, los jugadores se 
dirigen al cono de su izquierda reali
zando toques con la misma superficie y 
al llegar al cono cambian de superficie.

Ejercicios en grupos de 4

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 3 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo, y lo pasan 
alternativamente al jugador D, que 
realiza 2-3 toques y devuelve al 
jugador que le ha pasado.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico. Los 
jugadores A y B realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo, y a la 
señal lo pasan a los jugadores C y D, 
respectivamente, que se girarán sin 
dejar de realizar toques para pasar de 
nuevo el balón a B y A.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: 4
Material: 4 balones por grupo. 4
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono, realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo, y a la 
señal se dirigen al cono situado a su 
derecha, sin dejar de realizar toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: 4
Material: 4 balones por grupo. 4
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono, y realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo, y a la 
señla se dirigen al cono situado en su 
diagonal, sin dejar de realizar toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: 4
Material: 3 balones por grupo. 4
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono, y realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo; a la señal 
dan un pase al jugador situado a su 
derecha y siguen realizando toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.s de jugadores: 4 
Material: 4 balones por grupo. 5 
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono, y realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo; a la señal 
se dirigen a rodear el cono central, din 
dejar de realizar toques, y vuelven al 
punto de partida.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 4 balones por grupo.
5 conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono, y realizan toques con 
una superficie determinada, evitando que 
el balón caiga al suelo; a la señal se 
dirigen a rodear el cono central dando 
un giro completo, sin dejar de realizar 
toques, y van al cono de enfrente.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 4 balones por grupo. 5 
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico, cada uno 
junto a su cono y realizan toques con 
una superficie determinada, evitando 
que el balón caiga al suelo, a la señal 
se dirigen a rodear el cono central, sin 
dejar de realizar toques, y van al cono 
de la derecha.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 4 I-  ~~
N.s de jugadores: 4
Material: 4 balones por grupo. 8 ¿
conos
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico y realizan 
toques con una superficie determinada, 
evitando que el balón caiga al suelo; a 
la señal salen del cuadrado y se 
dirigen cada uno hacia un cono, sin 
dejar de realizar toques.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 1 balón por grupo. 2 conos 
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico. El primer 
jugador realiza toques con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza hacia el cono de enfrente, 
donde da el balón al siguiente jugador, 
que realizará la misma acción en 
sentido contrario.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos de 4) 
Dificultad: 3 
N.2 de jugadores: 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
tal como indica el gráfico. El primer 
jugador realiza toques con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo, al tiempo que se 
desplaza haciendo slalom entre los 
compañeros. Cuando llega al punto de 
partida da un pase al compañero del 
otro extremo, que repite el ejercicio.
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Ejercicios en grupos numerosos

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores, divididos 
en dos grupos, se sitúan en los 
extremos del terreno. A la señal se 
dirigen hacia el externo contrario 
realizando toques con una superficie 
determinada, evitando que caiga al 
suelo, sobre todo cuando se crucen en 
el centro del terreno con los que 
vienen en sentido contrario.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores, 
distribuidos por el terreno de juego 
libremente, realizan toques con una 
superficie determinada, evitando que el 
balón caiga al suelo. El objetivo es ser 
el último jugador en perder el control 
del balón.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por jugador. 9
conos
Descripción: Los jugadores realizan 
toques con una superficie determinada, 
evitando que el balón caiga al suelo, 
al tiempo que se desplazan yendo a 
rodear cada uno de los conos 
exteriores después de rodear el cono 
central.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El balón debe realizar 
sucesivos viajes de ida y vuelta de 
forma que cada jugador realiza 2-3 
toques y pasa el balón según muestra 
el gráfico.
Ida-vuelta n.s 1. Toques con el pie.
Ida-vuelta n.9 2. Con el muslo.
Ida-vuelta n.s 3. Con la cabeza.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por jugador. 4 conos 
Descripción: Los jugadores realizan 
toques libremente por el espacio delimi
tado por los conos. Cada jugador tiene 
una letra y cada cono un número. El 
entrenador cantará una letra y un 
número para que el jugador nombrado 
se dirija al cono correspondiente antes 
de que sus compañeros se lo impidan.

Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por jugador. 10 
conos
Descripción: Los jugadores A y B se 
desplazan en zig-zag entre los conos, 
tal como indica el gráfico, mientras 
realizan toques con una superficie 
determinada, evitando que el balón 
caiga al suelo. Al llegar al final dan el 
balón al siguiente jugador de la fila.
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Objetivo: Dominio del balón (Ej. por grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por grupo. 2 conos 
por grupo
Descripción: Se trata de realizar 
carreras de relevos siguiendo el 
recorrido que indica el gráfico, 
realizando toques con cualquier 
superficie y sin que el balón caiga al 
suelo.
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CAPÍTULO 2

CONDUCCIÓN DEL BALÓN

Conducción con diferentes superficies de contacto

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón por el pasillo formado por los 
conos, al llegar a la altura de cada uno 
se debe parar el balón con la planta 
del pie y continuar conduciendo hasta 
los otros conos.
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Objetivo: Conducción - Superficies de contacto
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y a una señal de su entrenador 
debe realizar un cambio de dirección 
con el interior del pie.

A ------------------

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia atrás a través de sucesivos 
contactos con la planta del pie. i
Objetivo: Conducción - Superficies de contacto
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia atrás a través de sucesivos 
contactos con la planta del pie, de 
forma alternativa con cada pierna.
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Objetivo: Conducción - Superficies de contacto
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón lateralmente con sucesivos 
contactos con el interior del pie 
contrario a la dirección tomada.

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón lateralmente con sucesivos 
contactos con el exterior del pie.

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Conducción del balón 
con cambios de dirección realizados 
con la planta del pie.
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Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Conducción del balón en 
línea recta con toques sucesivos con 
los dos interiores de cada pie.

Objetivo: Conducción - Superficies de 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Conducción del balón en 
línea recta de forma rápida con el 
empeine total del pie.

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores colocados 
en dos grupos se intercambian el balón 
mediante una conducción, al llegar al 
otro grupo se colocan al final de la 
fila. Se trabajan diferentes superficies 
de contacto.
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Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 2 balones y un cono por
grupo
Descripción: Los jugadores repartidos 
en cuatro grupos se intercambian el 
balón mediante una conducción. Cada 
jugador que conduce al llegar al cono 
girará hacia su izquierda. Al finalizar 
la conducción se quedarán en el 
mismo grupo. Se pueden trabajar 
distintas superficies de contacto.

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
M.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores colocados 
en cuatro grupos se intercambian el 
balón mediante una conducción; la 
conducción entre A y B se hará con 
exterior del pie y la conducción entre 
C y D con interior del pie. Al finalizar 
la conducción se dirigirán al grupo 
contiguo.

Objetivo: Conducción - Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón en línea recta, cada 3-4 pasos 
pisa el balón con la planta del pie y lo 
cede a su compañero B que corre 
detrás suyo; éste recoge- el balón y lo 
conduce hasta situarse delante de A 
para repetir el mismo ejercicio.
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Conducción con trayectoria rectilínea

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5. -----©
Material: Dos balones y un aro por o  ^
grupo
Descripción: Cada equipo tiene dos
balones; Uno se coloca en la línea de ,
salida y el otro en el interior del aro a — 0
unos 10 m. A la señal conducimos
hasta el aro para cambiar el balón y
continuar hasta la línea de salida.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Dos balones por grupo 
Descripción: Dos jugadores van 
conduciendo de forma libre por el 
campo, manteniendo una conversación 
entre ellos.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Cada jugador conduce su 
balón y después de 5-6 pasos da un 
toque más fuerte para recuperarlo, con 
un pequeño sprint, al cabo de 2-3 
pasos y seguir conduciendo.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Cada jugador conduce el 
balón y después de 5-6 pasos da un 
toque más largo para recuperarlo 
después de dar una voltereta.

Conducción del balón

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono donde se 
encuentra su compañero C, desde allí 
lanza el balón para que C lo persiga, 
controle y conduzca hasta B que inicia 
de nuevo el ejercicio.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón en dirección al cono donde se 
encuentra su compañero C.A mitad del 
trayecto pasa el balón a C quien le de- 
suelve, al primer toque, para que siga 
conduciendo hasta llegar al cono desde 
donde le lanza, para que controle y con
duzca hasta llegar a la línea de salida.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones por grupo y 
cuatro conos
Descripción: El jugador A conduce 
hasta la posta donde se encuentra su 
compañero C, a quien le cede el 
balón. C conduce hacia la siguiente 
posta D y realiza la misma operación 
con D, etc. Los jugadores se quedan 
en las postas hasta que les vienen a 
entregar de nuevo el balón.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
D ificultad: 8
N.2 de jugadores: Grupos de 10-12 
Material: 4-5 balones por grupo y 4 
conos
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior pero con dos jugadores por 
posta. El jugador A conducirá por su 
derecha hacia D, mientras su 
compañero B lo hará a la izquierda 
hacia su compañero H. Allí cederán el 
balón y esperarán a ser relevados.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y cuatro conos 
Descripción: Todos los jugadores 
conducen el balón hacia el primer 
cono, le dan una vuelta entera y 
continúan hacia el siguiente, donde 
repiten el mismo movimiento, hasta 
dar una vuelta completa.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones y 5 conos 
Descripción: Ejercicio similar al 
número 4 con la única modificación de 
que todos los jugadores han de pasar 
por el cono central y dar una vuelta 
entera.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones y 6 conos 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior, con la variante de que todos 
los jugadores han de rodear los dos 
conos centrales.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4 balones y 3 conos 
Descripción: Todos los jugadores 
salen de sus respectivos conos y se 
dirigen al cono central, dan un giro 
completo y se dirigen al cono 
contrario a su salida.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4 balones y 3 conos 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior con la variante de que al 
llegar al cono central dan un giro 
completo y vuelven a su lugar de 
salida.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 3
N.fi de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones y  7 conos 
Descripción: Distribución: 5 conos en 
hilera más un cono pivote. Los juga
dores salen del cono 1 en dirección al 
cono-pivote, lo rodean y se dirigen al 
cono 2. Después del giro en cada cono 
se dirigirán al cono-pivote. Al llegar al 
cono 5  van directamente a la línea de 
salida o bien utilizan un nuevo cono- 
pivote para realizar el mismo ejercicio 
en dirección anterior. Este ejercicio se 
puede hacer al mismo tiempo por 
ambos lados.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: 4 balones y 8 conos 
Descripción: Cada grupo conduce el 
balón hacia el cono respectivo, lo 
rodea y vuelve de nuevo a su lugar de 
salida.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Dos balones y 6 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen hacia sus compañeros C y D 
dando un giro completo a todos los 
conos que encuentran. Los jugadores C 
y D repiten el ejercicio.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8 
Material: 4 balones y 4 conos 
Descripción: El jugador A conduce 
hacia su central, lo rodea y se dirige 
hacia B quien recoge el balón para 
conducirlo, girar en su cono respectivo 
y dirigirse hacia C, etc.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
Material: Dos balones y 3 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores A, B 
conducen el balón desde sus puntos de 
salida y se dirigen a cada uno de los 
conos para dar un giro en ellos y 
volver al lugar de salida para que sus 
compañeros repitan el ejercicio.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Dos balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón hacia sus 
compañeros C y D, que van a su 
encuentro en carrera y en este punto 
recogen el balón y lo siguen 
conduciendo ellos.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Dos balones y 4 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón hacia el cono 
contrario para rodearlo y volver al 
lugar de salida. Los equipos actúan 
como en una carrera de relevos.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Dos balones y 4 conos 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior con la misma mecánica; los 
jugadores A y B se dirigen al cono 
central donde realizan un giro 
completo y luego se dirigen a los 
conos más alejados para rodearlos y 
volver a la salida.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
en líena recta libre por el campo. A 
una señal del entrenador se realiza un 
cambio de ritmo.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: En conducción libre por 
el campo, el primer jugador dirige, 
mientras el segundo tiene que seguir la 
trayectoria que marque su compañero.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores forman en 
parejas, cada jugador tiene asignado un 
número 1 ó 2. El entrenador dice un 
número y éste ha de perseguir a su 
compañero.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Cada jugador conduce su 
balón obserando a su entrenador, que 
con el brazo levantado, marca 
diferentes números que han de ser 
coreados por los jugadores.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por pareja y 6-8 
conos
Descripción: El jugador B conduce el 
balón hacia el primer cono, al llegar 
allí da un pase hacia A que se habrá 
desplazado en carrera para recibir y 
conducir el balón y repetir el mismo 
movimiento que B.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: 3-4 balones y 4 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón hasta los dos conos, 
colocados como una portería; dan un 
toque entre los conos, pasan por su 
exterior y conducen hasta el grupo 
contrario.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4 balones y dos conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen en línea recta; al 
encontrarse, cambian de dirección 
hacia la derecha respectiva para rodear 
los conos y dirigirse al lugar de salida 
contrario.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 2
N,.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Dos balones y una zona 
marcada por equipo.
Descripción: Competición por 
equipos. El jugador A conduce su 
balón hasta la zona de C y D, al llegar 
allí deposita su balón y C conduce su 
balón hasta la zona de B, se repite el 
movimiento hasta que los jugadores A, 
B, C, D hayan cambiado su zona. El 
equipo que invierte menos tiempo en 
el cambio es el vencedor.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
Material: 2-3 balones por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono y vuelve al lugar 
de salida. Durante el trayecto de ida y 
vuelta el jugador se efectúa un 
autopase.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4 balones y 4 conos por 
equipo
Descripción: Los jugadores A, B y C 
conducen hasta el primer cono y 
vuelven al lugar de salida, para 
dirigirse al segundo cono, y repetir el 
ejercicio; los demás jugadores repiten 
el mismo movimiento que sus 
compañeros justo en el momento en 
que los precedentes trabajan en el 
segundo cono.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón en línea recta por el campo. 
En función del brazo que el entrenador 
levante, la conducción se realiza con 
la pierna derecha o la izquierda.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: Un balón por jugador y dos 
conos
Descripción: El jugador A recorre el 
trayecto hasta el cono y vuelye al 
lugar de salida. El primer tramo con 
carrera lenta, el segundo tramo con 
carrera rápida.
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Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 4-5
M aterial: 4-5 balones, 1 cono, 1 
banderola
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono, deja allí el balón 
y corre a rodear la banderola para 
recoger de nuevo el balón y 
conducirlo hasta la línea de salida.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
D ificultad: 2
N.a de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón, cuando llega a una línea debe 
retroceder hasta la anterior y de nuevo 
proseguir el avance. Al llegar a la 
línea de centro del campo, realiza el 
mismo ejercicio en sentido inverso.

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 1 cono por grupo 
Descripción: Dos equipos compiten en 
un mismo trayecto realizado en 
distintos sentidos; la distancia a 
recorrer es la anchura del área de 
penalti.



62 1009 ejercicios y juegos de fútbol

Objetivo: Trayectoria rectilínea
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón de línea a línea. Se sale de la 
línea de meta hasta la línea de medio 
campo, desde allí hacia la línea del 
área de penalti y de nuevo a la línea 
de medio campo, etc.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores en su 
conducción de balón rodean todas las 
líneas del campo, tal y como indica el 
gráfico.

Objetivo: Trayectoria rectilínea 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores recorren la 
línea del área de penalti sin poder 
entrar en ella.
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Objetivo: Trayectoria curvilínea
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 4-5 conos por
grupo
Descripción: El jugador A recorre el 
trayecto dando un giro completo a 
cada cono.

C onducción con tray ec to ria  curv ilínea

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
M aterial: 2-3 balones y 1 cono por 
grupo
Descripción: Los grupos se colocan 
tal y como indica la figura. Los 
jugadores A y B se dirigen a la posta 
del grupo contrario por el exterior del 
círculo, lo rodean y vuelven a su posta 
por el interior.

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 2-3 balones y 5 conos 
Descripción: El jugador A después de 
girar por el cono central y volver al 
cono 1 se dirige al cono 2 para 
rodearlo y de nuevo al cono central, 
etc.
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Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 2 balones y un aro por 
pareja
Descripción: Los jugadores A y B con 
un balón cada uno se persiguen uno al 
otro alrededor de un aro.

Objetivo: Trayectoria curvilínea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
M aterial: 3-4 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón de una bandera a la otra 
rodeándolas para dibujar un ocho.

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
M aterial: 2-3 balones y dos banderas 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón de cono a cono dando un giro 
completo en cada uno de ellos.
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Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
M aterial: 4 balones por grupo 
Descripción: Cada jugador con su 
balón y en su posta, a la señal del 
entrenador tratarán de atraparse 
mutuamente.

O bjetivo: Trayectoria curvilínea 
D ificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: En una superficie 
circular, los jugadores conducen el 
balón por el exterior del círculo hasta 
llegar al cono, y al volver conducen 
por el interior de la superficie circular.

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador B situado en 
el interior de un círculo debe impedir 
que el jugador A pueda penetrar en él. 
El jugador A conduce el balón y debe 
buscar el momento idóneo para entrar 
en el círculo, y si finaliza todo el 
recorrido sin haber podido entrar en el 
círculo debe dar paso a otro 
compañero.
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Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se sitúan 
como indica la gráfica. Cada jugador 
debe realizar todo el recorrido dando 
un giro en cada cono sin que otro 
compañero pueda alcanzarlo.

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
D ificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Cada grupo inicia el 
ejercicio al mismo tiempo. Deben 
realizar todo el recorrido tal como 
indica el gráfico. El jugador que 
termina primero se anota un punto 
para su equipo.

Objetivo: Trayectoria curvilínea 
Dificultad: 3
N.fi de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A con balón 
debe intentar seguir la trayectoria que 
describe el jugador B que corre 
delante suyo sin balón.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 5 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón entre los conos hasta llegar 
junto a B que repite el ejercicio en 
sentido contrario.

C onducción con tray ec to ria  en zig-zag

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A, B 
conducen el balón sorteando los conos: 
Al llegar al último cono dan un pase 
hacia sus compañeros C, D que 
repetirán el ejercicio.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón sorteando todos los conos hasta 
llegar a su compañero B que repite el 
ejercicio.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones y 8-10 conos 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón sorteando todos los conos, al 
llegar al último da un pase a su 
compañero B que conduce el balón y 
lo entrega para empezar de nuevo el 
ejercicio.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones y 8-10 conos 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón sorteando todos los conos. A 
mitad de su recorrido da un pase a B, 
que le devuelve para que siga su 
conducción y en el último cono dé un 
pase a C para que inicie de nuevo el 
ejercicio.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones y 8-10 conos 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón pasando por el interior de las 
puertas formadas por los conos 
dispuestos de forma irregular por el 
campo. Los jugadores no pueden 
saltarse ninguna puerta.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones y 8-10 conos 
por grupo
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior. En este caso el ejercicio se 
realiza por parejas anotándose un 
punto el equipo del vencedor de la 
carrera.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 4
N.9 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones y 6-7 conos por
grupo
Descripción: Cada jugador debe 
realizar todo el recorrido tal como 
indica el gráfico. Una vez finalizado el 
recorrido el jugador debe volver al 
lugar de salida.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: Cada jugador con su 
balón conducen en línea recta por el 
terreno de juego mientras un jugador 
debe situarse al frente del grupo 
conduciendo por entre los integrantes 
del grupo.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos. 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Todo el grupo conduce 
en línea recta por el terreno de juego 
y un jugador conduce de forma 
transversal sorteando a todos los 
componentes del grupo.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 5 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos compiten 
entre sí, para ver qué grupo finaliza 
antes un recorrido sobre las líneas de 
área. Al llegar al último cono retoman 
al lugar de salida con una conducción 
en línea recta.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 5 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos compiten 
entre sí, para ver qué grupo finaliza 
antes un recorrido sobre las líneas de 
área. Al llegar al último cono retoman 
al lugar de salida realizando una 
conducción en zig-zag por el recorrido 
del equipo contrario.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 2-3 balones y 5 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores recorren 
toda el área de penalti, a cada línea 
que encuentren deberán retroceder 
hasta la línea anterior, y al llegar a la 
última línea, retomarán por una hilera 
de conos conduciendo en zig-zag.
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Objetivo: Trayectoria en zig-zag
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo y 6 
conos
Descripción: Los jugadores A y B 
realizan cruces entre si pasándose el 
balón; después de cada cruce van a 
rodear sus respectivos conos para 
iniciar de nuevo el cruce.

Objetivo: Trayectoria en zig-zag 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo y 6
conos
Descripción: Los jugadores A y B, 
uno con balón y otro sin balón se 
cruzan para dirigirse a sus respectivos 
conos con una trayectoria en zig zag, 
cada 2 conos se pasan el balón y 
cambian las funciones.
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Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: 3-4 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce 
hacia el centro del terreno, sortea al 
cono y da un pase en profundidad a B 
quien controla y conduce hacia 
portería. Tiene 2 opciones: l .e-Llegar 
y chutar. 2 °  Ir a buscar el chut 
cruzado.

Conducción + Pase

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: 3-4 balones y un cono por
grupo
Descripción: El jugador A conduce 
desde el centro del terreno, al llegar al 
cono sirve un pase a su compañero B 
quien controla, conduce y centra a 
portería para que A remate a portería.
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Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: 4-5 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: Distribución en 3 grupos. 
El primer jugador de los grupos 
laterales A, conduce el balón sorteando 
los conos, hasta llegar a la línea de 
meta, desde allí da un pase hacia atrás 
para que B remate a portería.
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Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 4
N.B de jugadores: Grupos de 4-6
Material: 2-4 balones y dos conos por
grupo
Descripción: Los jugadores A y A ’
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lanzan un balón y conducen con el °Ñ>
otro hasta el siguiente cono. Los tf©
jugadores B y B ’ controlan el pase
realizado por A y A’, lo lanzan de
nuevo y conducen hasta el otro cono
con el balón que les dan A y A ’.

Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6
Material: 3-4 balones por grupo
Descripción: Ha de haber 3-4
jugadores poste. En este caso A, B, C © © ©
son jugadores poste. Conducción con ; \ ¡ \ / 1
pase a los jugadores poste quienes __J_i j  \ /_i
devuelven para seguir conduciendo.

Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6
Material: 3-4 balones por grupo
Descripción: Ejercicio similar al ( a)

anterior con la única diferencia de que y

el trabajo de conducción y pase es O  /  \
''temativo con las diferentes piernas. @_^— t— ^ ¿ — i  
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Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: 3-4 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón hasta el cono, al 
llegar allí se dan un pase mutuamente, 
recepcionan el nuevo balón y 
conducen hasta el final del recorrido.

Objetivo: Conducción + Pase
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: Circuito de 4 conos y 4 
balones por grupo
Descripción: Los conos delimitan un 
circuito de trabajo con la idea de con
ducción-pase para el desarrollo de la 
pared y la visión de los compañeros.
Se requieren varios jugadores poste. A, 
conduce el balón y da un pase a todos 
los jugadores postes que le devuelven 
para seguir su conducción hasta el 
final del circuito.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce 
hasta la línea de meta y centra a 
portería para que B intente el remate. 
Al mismo tiempo el portero C lanza el 
balón hacia A quien controla y 
conduce hasta el lugar de salida.
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Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 5-6 
M aterial: 2 balones y 2 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono, al girar da un 
pase a su compañero B. Después se 
dirige al final de la fila.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 2-3 balones y una valla por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono sorteando, por la 
derecha o izquierda, la valla: Al dar la 
vuelta al cono, da un pase aéreo por 
encima de la valla hacia B, y se va al 
final de la fila.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Un balón y un cono por 
grupo
Descripción: Los jugadores se colocan 
en círculo. El jugador con balón se 
dirige al centro del círculo, gira en 
tomo al cono y da un pase a su 
compañero, dirigiéndose a ocupar su 
sitio. Éste repite el mismo ejercicio, 
etc.
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Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón por detrás de su compañero B, 
cuando llega al lugar de salida, envía 
un pase hacia B, para que repita el 
ejercicio.

Objetivo: Conducción + Pase
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón siguiendo todos los conos. Al 
llegar al último cono envía un pase a 
su compañero B para que repita el 
ejercicio, y mientras B ejecuta la 
conducción A retoma al lugar de 
salida.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia el cono pivote, desde allí 
envía un pase a su compañero B para 
que repita el ejercicio, y mientras B 
ejecuta la conducción A retorna al 
lugar de salida.
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Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 3 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia el cono pivote, desde allí 
envía un pase a su compañero B para 
que repita el ejercicio y pase el balón 
al jugador C. Mientras B ejecuta la 
conducción A se dirige al lugar que 
ocupaba el jugador B.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 2 conos por
grupo
Descripción: Rueda de conducción y 
pase entre los jugadores A, B, C, y D. 
Los jugadores A y B conducen el 
balón por detrás del cono y envían un 
pase cruzado a sus respectivos 
compañeros, y mientras éstos realizan 
la conducción, A y B retoman a su 
lugar de salida.

Objetivo: Conducción + Pase 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 6 conos por
grupo
Descripción: Rueda de conducción y 
pase entre los jugadores A, B, C, y D. 
Los jugadores A y B conducen el balón 
hacia el cono, desde allí se envían 
mutuamente un pase en profundidad, 
cada uno recoge el balón de su com
pañero y rodeando el cono retoman al 
lugar de salida para que sus compañeros 
C y D realicen el ejercicio.
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Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Dos grupos se colocan a 
ambos lados del área. Se conduce 
hacia el centro del área donde se 
realiza un chute a portería.

Conducción + Chute

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
Material: 2-3 balones y un cono por 
g rupo_
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón en línea recta hasta los conos; 
allí realizan un chute a portería.
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Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 2-3 balones y 4 conos por 
grupo_
Descripción: Dos grupos se colocan a 
ambos lados del área. Los jugadores 
conducen hasta la línea de meta y de 
allí a la frontal del área para chutar a 
portería.
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Objetivo: Conducción + Chute
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones por grupo 
Descripción: Dos grupos se colocan a 
ambos lados del área; los jugadores 
conducen a lo largo del área hasta 
llegar a la frontal donde realizan un 
chute a portería.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 4
N.fi de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 2-3 balones por grupo y un
cono
Descripción: Dos grupos se colocan 
en la mitad del terreno, uno sin balón 
y el otro con balón. El jugador A 
conduce hacia la frontal del área 
donde se le cruza su compañero B que 
se recoge el balón, conduce y golpea a 
portería.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
M aterial: 3-4 balones por grupo 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior. En este ejercicio B se cruza 
por detrás de A sin recoger el balón.
A sigue con el balón y realiza un pase 
a B quien controla y chuta a portería.
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Objetivo: Conducción + Chute 
D ificultad: 4
N.9 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los 4 conos situados 
sobre la línea de área son las zonas de 
chute donde al llegar el jugador A con 
el balón en carrera, dará un giro 
completo al cono y chutará a portería 
dirigiéndose rápidamente en busca del 
siguiente balón para realizar la misma 
acción.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 4 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 4 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.
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Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón en línea recta hacia la portería 
dando un giro en cada cono para 
terminar chutando a la portería 
defendida por el jugador P.
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Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 3 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.



82 1009 ejercicios y juegos de fútbol

Objetivo: Conducción + Chute
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 6 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón en línea recta con 
dirección al cono para chutar a la 
portería defendida por el jugador P. 
Los defensores X salen en su 
persecución para impedir el chute.
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Objetivo: Conducción + Chute
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen hacia el cono para chutar a 
la portería defendida por el jugador P, 
y los jugadores X salen en su 
persecución para impedir el chute a 
portería.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 8 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón tal como indica el 
gráfico para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P. 
Cuando pasan por el último cono los 
defensores X salen en su persecución 
para impedir el chute a portería.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 5 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón para chutar a la 
portería defendida por el jugador P, 
los jugadores X, en el momento en 
que A y B pasan por el cono, salen en 
su persecución para impedir el chute a 
portería.
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Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 5 conos 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen el balón, tal como indica el 
gráfico, para terminar chutando a la 
portería defendida por el jugador P. 
Los jugadores X saldrán en su 
persecución en el momento en que A 
y B rodeen el cono y se dirijan hacia 
la portería.

Objetivo: Conducción + Chute 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 2 conos 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el centro del terreno, 
desde allí da un pase en profundidad 
a su compañero B, que ha realizado 
un desmarque; éste tiene la opción de 
chutar al primer palo de la portería o 
realizar una conducción en diagonal 
para buscar el chute cruzado.

Conducción con presencia de contrarios

Objetivo: Conducción con presencia de 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador B persigue a 
su compañero A hasta que lo-alcance.
Luego se cambian los papeles. Gana 
el jugador que haya conseguido dar 
más vueltas antes de ser alcanzado.
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Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por
grupo
Descripción: El jugador C intenta 
conducir hasta el cono X, antes de ser 
alcanzado por sus compañeros A y B 
que saldrán al mismo tiempo y en su 
persecución.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo_
Descripción: El jugador A intenta 
conducir alrededor de todo el circuito, 
evitando ser alcanzado por los 
jugadores que están en los conos a 3 
m. Estos empezarán a perseguirlo 
cuando sus respectivos conos han sido 
rebasados.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo_
Descripción: El jugador A intenta 
conducir hasta el cono X. Los 
jugadores B y C, que saldrán al 
mismo tiempo, intentarán alcanzarlo 
antes de que pueda llegar al cono.
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Objetivo: Conducción con presencia de contrarios
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador C da un pase 
a su compañero B para que inicie una 
conducción rápida hacia el cono X 
antes de que sea alcanzado por el
jugador A: Éste saldrá en su 
persecución en el momento en que se 
da el pase.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A intentará 
alcanzar al jugador que conduzca el 
balón e intente llegar hasta el cono X.
Los jugadores B y C antes de iniciar
la conducción podrán intercambiar 3-4
pases entre sí para intentar engañar al
jugador A que no podrá moverse hasta
que uno de ellos inicie la conducción. _________

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos jugadores con balón 
conducen por el terreno de juego 
perseguidos por un tercero sin balón 
que intentará robárselo.
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Objetivo: Conducción con presencia de 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B pasa el 
balón hacia A para que intente llegar 
al cono X. El jugador B después del 
pase puede salir en su persecución 
para evitar que A llegue al cono.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.B de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Un jugador conduce el 
balón por el terreno de juego y otro, 
sin balón, intenta robárselo.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Un jugador con balón 
conduce por el terreno de juego 
perseguido por otros dos sin balón que 
intentan robárselo.
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Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.B de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos jugadores se cogen 
por la mano. Uno de ellos conduce el 
balón y el otro intenta robárselo.

Objetivo: Conducción con presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4-5 conos 
Descripción: El jugador A con balón 
y en posición de cuclillas tendrá que 
conducir hasta el cono. El jugador B 
intentará alcanzarlo partiendo de una 
posición de tendido prono. Los 
jugadores invierten los papeles y 
vencerá aquel que consiga alcanzar 
mayor número de veces a su 
compañero.

Juegos de aplicación
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Objetivo: Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón por jugador y un 
aro por grupo
Descripción: División en dos grupos 
de 4-5 jugadores. Cada jugador tiene 
un número que al ser nombrado por el 
entrenador, saldrá en carrera y deposi
tará su balón en el interior del aro. El 
último en dejarlo queda eliminado. El 
balón en ningún momento se puede 
tocar con las manos.
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Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores, divididos 
en parejas están situados en los puntos 
cardinales de un círculo. A la señal, 
un jugador de la pareja conduce 
rápidamente, durante una vuelta, para 
intentar alcanzar al equipo situado por 
delante y evitar ser alcanzado por el 
equipo que le persigue detrás.
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Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: 3-4 balones por grupo 
Descripción: En la misma distribución 
que en el ejercicio anterior, a la señal 
el jugador con balón conduce 
rápidamente para alcanzar al equipo 
que corre por delante y a su vez evitar 
ser alcanzado por el equipo que le 
viene por detras. Sin embargo si el 
entrenador da otra señal todos los 
jugadores que conducen deben cambiar 
el sentido de su carrera y dirigirse 
hacia el lado contrario al que iban.

Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 12-14 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se dividen 
en 3-4 equipos. Cada integrante del 
equipo se sitúa en diferentes postas 
consecutivas. A la señal salen los 
primeros jugadores conduciendo el 
balón, hasta llegar a la primera posta, 
donde ceden el balón a sus 
compañeros de equipo que irán hacia 
la tercera posta, etc.
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Objetivo: Juegos de aplicación
D ificultad: 2
N.B de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Cada jugador conduce su 
balón e intenta correr por el campo 
evitando cualquier contacto o choque 
con los otros jugadores.
Paulatinamente se irá aumentando el 
ritmo de conducción.

Objetivo: Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores están 
divididos en dos equipos de igual 
número. En un equipo cada jugador 
con su balón, y el otro equipo sin 
ningún balón. El equipo sin balón 
intenta robar todos los balones al 
equipo contrario. El equipo vencedor 
es aquel que consigue robar todos los 
balones en el menor tiempo.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Todos los jugadores 
tienen su balón con excepción, de 2-3. 
Estos intentarán robar todos los 
balones a sus compañeros. Aquellos 
jugadores que pierdan su balón quedan 
eliminados.
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Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: Un balón por jugador y 4 
zonas marcadas
Descripción: Todos los jugadores con 
su balón conducen por el campo sin 
poder entrar en las zonas marcadas. A 
una señal del entrenador deben entrar 
en ellas, quedando eliminado el 
jugador que lo haga en último lugar.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores en dos 
equipos de igual número. Cada equipo 
ha de intentar dejar sin balón a los 
jugadores del equipo contrario, sin 
perder el suyo.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: 5 balones y 4 conos 
Descripción: Cada jugador en un cono 
y uno en el centro. A la señal todos 
los jugadores deben cambiar de cono. 
Si el jugador del centro llega a un 
cono antes que otro jugador, éste 
pasará al centro.
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Objetivo: Juegos de aplicación
D ificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos de 10-15 
Material: 6-8 balones por grupo 
Descripción: Dos equipos de igual 
número de jugadores: Cada equipo 
dispone de 4 balones que ha de 
intentar conservar.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador y 5 
conos
Descripción: Todos los jugadores 
conducen libremente por el terreno de 
juego, y a la señal del entrenador, 
deben dirigirse al cono que se haya 
nombrado: El último en llegar será 
eliminado.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y dos aros por 
grupo
Descripción: Dos equipos de 6 
jugadores se enfrentan entre sí para 
intentar llevar el máximo número de 
balones a sus respectivos aros, el 
balón en ningún caso puede ser tocado 
con las manos.
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Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones y 8 conos por 
grupog
Descripción: Cuatro equipos de 3 juga
dores, cada uno con su balón, deben 
perseguirse colectivamente, cada tres 
vueltas el entrenador mirará si algún 
grupo está rezagado, y en tal caso un 
miembro del equipo deberá ser elimina
do. Si un equipo o algún miembro con
sigue atrapar al grupo anterior se 
eliminan 2 jugadores.
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CAPÍTULO 3

PASES

Pases cortos 
Ejercicios individuales

Objetivo: Pases cortos (Ej. individual) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador conduce por 
el terreno de juego haciéndose 
autopases; después de alcanzar el 
balón cambia de dirección realizando 
otro autopase.
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Objetivo: Pases cortos (Ej. individual)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador conduce por 
el terreno de juego haciéndose 
autopases; al mismo tiempo dibuja un 
cuadrado en el suelo con la trayectoria 
que describe con el balón.

Objetivo: Pases cortos (Ej. individual) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador conduce por 
el terreno de juego haciéndose 
autopases describiendo una trayectoria 
en zig-zag.

Objetivo: Pases cortos (Ej. individual) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Un jugador se sitúa en 
una superficie limitada por dos líneas. 
Desde una línea lanza el balón hacia 
la otra situada enfrente, debiendo ' 
recogerlo antes de llegar a ella; se 
repite el ejercicio sucesivamente hacia 
la otra línea.



Ejercicios con grupos de 2

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: Grupos de 2 
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores A y B se 
pasan el balón al primer toque con 
diferentes trayectorias; mientras A 
envía con trayectoria parabólica, B lo 
devuelve con trayectoria raseada.

Pases 91

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una valla por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B. Mientras A pasa el 
balón por encima de la valla, el 
jugador B se lo devuelve por debajo 
de ésta.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una valla por 
grupo
Descripción: Juego de pases con 
trayectoria curvilínea entre los 
jugadores A y B. Cada jugador realiza 
su pase al compañero por un lado 
concreto de la valla. Buscamos el pase 
con efecto entre A y B. Se puede 
incidir en las superficies de toque 
(empeine-interior, o empeine-exterior).
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Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
realizan pases entre ellos debiendo 
salvar la oposición que significan sus 
compañeros C y D, que a cada pase 
aumentan su separación.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.fi de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una valla por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre A y
B. El jugador A debe enviar el balón 
a su compañero cumpliendo todas las 
posibles trayectorias (por encima, por 
debajo y por los laterales de la valla).
El jugador B responde a los pases de 
A por el mismo sitio que le ha 
enviado el balón.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 2
N.B de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan paralelamente por el terreno 
de juego al tiempo que van pasándose 
el balón. Variantes: puede trabajarse 
con distintas trayectorias, así como al 
primer toque.

©.----- > Vv '''/ \ ' \

©— ^' -v 1



Pases 99

N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
desplazan paralelamente por el terreno 
de juego, pasándose el balón entre 
ellos. Antes de realizar el pase a su 
compañero, cada jugador conduce el 
balón unos metros.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
D if ic u l ta d :  2

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B se 
pasan el balón entre ellos, lanzándolo 
desde el cono 1, después del pase 
deben retroceder hasta el cono 2 y 
volver de nuevo al cono 1 para recibir 
un nuevo pase.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador lanza un pase 
que sobrepasa a B; éste corre a 
recogerlo para realizar la misma 
acción sobre A, que lo habrá superado 
en carrera después de haber realizado 
el pase.
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Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
D ificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 5 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
situados a ambos lados de los conos se 
desplazan paralelamente por el terreno 
de juego; deben pasarse el balón 
procurando intercalarlo entre los 
conos.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
pasan su balón al mismo tiempo que 
reciben el del compañero. Si en el 
transcurso de estos intercambios los 
balones chocan entre sí y desvían su 
trayectoria originaria cada jugador 
debe ir a recoger el balón del 
contrario y desde allí iniciar de nuevo 
el ejercicio.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A tiene la 
posesión del balón, y a su lado su 
compañero B. En el momento que A 
lanza el balón hacia adelante, B debe 
ir a buscarlo para realizar un nuevo 
pase que esta vez será recogido por A, 
etc.
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N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y da un pase frontal para que B, 
que corría paralelo a él, vaya en su 
busca. Al mismo tiempo A va a 
ocupar el lugar de su compañero B. Se 
repite el ejercicio dando B el pase 
frontal, etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 3 '

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: A y B con un balón 
cada uno, conducen ambos unos 
metros y dan un pase diagonal hacia la 
trayectoria de su compañero. Al 
controlar el balón vuelven de nuevo a 
conducir, dan otro pase, etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: A y B con un balón 
cada uno, conducen ambos unos 
metros y dan un pase frontal hacia la 
trayectoria de su compañero. Al 
controlar de nuevo el balón vuelven a 
conducir, dan otro pase, etc.
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Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y se dirige a ocupar la 
trayectoria de su compañero B, desde 
allí da un pase en diagonal para que B 
abandone su trayectoria y corra a 
buscarlo; se repite el ejercicio pero es 
B quien conduce y da el pase, etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
cada uno con su balón conducen y dan 
un pase frontal. Ellos mismos 
permutando su puesto vuelven a 
controlar y de nuevo se pasan 
mutuamente el balón mediante un pase 
lateral.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen su balón y mediante un 
auto-pase permutan sus puestos. Se 
busca dar un pase y seguirlo.
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Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen su balón y permutan sus 
puestos para dar un pase frontal que 
será recuperado por su compañero y 
realizará para ello un desmarque en 
diagonal. )XC
Objetivo: P ases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen su balón y permutan sus 
puestos para dar un pase en diagonal 
que será recuperado por su propio 
compañero que seguirá corriendo sin 
moverse de su trayectoria.
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Objetivo: P ases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A con balón 
tiene a B a su espalda; cuando A da 
un pase hacia adelante, B corre a 
buscarlo y controlarlo siendo A quien 
estará ahora a su espalda y quien 
correrá a buscar el pase que dé B.
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Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases frontales 
y laterales entre A y B. A da un pase 
frontal para que B después de un 
desmarque controle el balón y dé un 
pase lateral a A que después del 
desmarque controlará para dar de 
nuevo un pase frontal a B, etc.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B; el jugador A da un 
pase en diagonal hacia delante y el 
jugador B un pase en diagonal hacia 
atrás.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B; el jugador A da un 
pase lateral y el jugador B un -pase en 
diagonal hacia delante.
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B, y C 
situados en forma triangular se pasan 
el balón entre ellos. A cada señal 
dada por el entrenador se cambia el 
sentido de los pases.

Ejercicios con grupos de 3

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A situado 
entre los jugadores C y D devuelve 
los pases que de forma alternativa le 
envían sus compañeros.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores)
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador situado entre 
los dos conos devuelve los pases que 
de forma alternativa le envían sus 
compañeros A y B. Después de 
devolver el pase de A, C corre hacia 
el otro cono para recibir el pase de B, 
etc.
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones y una valla por 
grupo
Descripción: El jugador A después de 
devolver el pase enviado por C salta 
por encima la valla para estar presto a 
recibir el pase de su compañero B. (Se 
modificará el n.E de repeticiones según 
la edad de los jugadores).
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A realiza un 
auto-pase debiendo atrapar el balón 
antes de llegar a la línea de posición 
de su compañero B; desde aquí envía 
el balón a B que realiza la misma 
acción que A para poder entregar a C, 
etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores)
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el ba
lón a su compañero B que controla y 
prepara un pase frontal hacia el propio 
A que a su vez con una rápida carrera, 
y pasando por detrás de B, va en busca 
del pase de éste. Cuando controla el 
balón repite la misma acción con su 
compañero C. A cada vuelta se varían 
las tareas entre A, B y C.
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N.s de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador B envía un 
pase frontal; C corre a controlarlo, 
conduce y da otro pase frontal para 
que esta vez sea A quien corra a 
controlarlo, etc. Después de cada pase 
el jugador del centro se dirige hacia el 
lateral que ha sido abandonado para ir 
a recoger el balón.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores)
Dificultad: 3

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
corren de forma paralela por el terreno 
de juego. El balón partiendo del 
jugador centro (B), debe ir a todos los 
jugadores, pero con la condición de 
que siempre pase por el jugador centro 
(B).
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A envía un 
pase a B quien jugando al primer 
toque envía hacia su compañero C. En 
el mismo momento en que se produce 
este pase, el jugador A corre a ocupar 
el espacio libre para recibir el pase 
que le envía su compañero C.
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B quien jugando 
al primer toque envía un pase a C.
Después de haber realizado los pases, 
los jugadores A y B se desmarcan 
rápidamente hacia los espacios libres 
situados delante de la portería 
contraria.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores)
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
corren paralelamente por el terreno de 
juego realizando pases en profundidad 
y apoyos por detrás. El jugador A 
envía un pase profundo hacia B quien 
busca el apoyo-sostén con A, de nuevo 
este jugador envía a C que repetirá la 
misma acción, etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B que pasará a C y éste 
volverá a entregar el balón a A para 
completar el triángulo. Cada jugador 
deberá dar una vuelta a los dos conos 
antes de recibir el siguiente pase.
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y dos conos por
grupo
Descripción: El jugador da un pase a 
B y corre a ocupar su lugar. B entrega 
a C y también corre a ocupar su lugar, 
se repite sucesivamente este ejercicio.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B; el jugador A da un 
pase hacia B y éste le devuelve. El 
jugador C intenta interceptar estos 
pases.

Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C. El jugador A da 
un pase a B y se dirige a ocupar su 
lugar, B se da un auto-pase por 
encima de A para controlar y pasar a
C, éste hará el mismo auto-pase por 
encima de B, etc.
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Objetivo: Pases cortos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y un banco por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C: Los jugadores A 
y B después de intercambiarse dos 
pases con el banco, envían un pase, 
por encima del banco, hacia C.

Ejercicios con grupos de 4

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A recibe los 
pases de B y C de forma alternativa, y 
ha de evitar la presencia del jugador D 
que intentará interceptar los pases 
dirigidos al jugador A.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En una superficie jmuy 
reducida los jugadores A, B, C y D 
realizan un juego de pases, intentando 
jugar al primer toque. Las variantes se 
pueden encontrar modificando las 
superficies de contacto.



Pases

O bjetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores)

Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores A, B, C y 
D se sitúan en una posición 
cuadrangular. Solamente A y B poseen 
el balón que lo pasan a sus 
compañeros C y D quienes después de 
devolver el pase deben intercambiar 
sus posiciones.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A, B, C y 
D se colocan en una posición 
cuadrangular. Los pases siempre se 
realizan en diagonal y cada jugador 
deberá intercambiar sus posiciones 
después de haber realizado el pase.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y D se 
sitúan en los extemos del área de 
penalti y sus compañeros B y C en el 
centro. El jugador A envía a C quien 
toca hacia atrás sobre B que después 
del control enviará a D. Una vez el 
balón ha llegado a D se volverá a 
iniciar el ejercicio.
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Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: La situación de los 
jugadores es la que indica el gráfico.
Los jugadores A y B buscan y 
devuelven el pase enviado por sus 
compañeros C y D: Después corren 
hacia su cono respectivo para recibir 
de nuevo el pase y devolverlo.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B, C y 
D situados como indica la 
representación gráfica buscan los pases 
en diagonal y los pases de sostén. El 
jugador A envía 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 , etc.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos 
Descripción: La colocación de los juga
dores es la que indica la gráfica. El ju 
gador A envía un pase a B quien con
trola, gira y pasa el balón a C. Éste ha
brá realizado la misma acción con D.
Los jugadores B y C después del pase 
van a los conos X, donde reciben un 
nuevo pase que devolverán al mismo 
pasador, luego volverán a los conos Y, 
etc.



Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores)
D if i c u l t a d :  4
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores se sitúan 
en posición cuadrangular, solamente A 
y B poseen un balón: Este debe 
circular entre los 4 jugadores sin que 
uno alcance al otro.

Pases 113

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
en una posición cuadrangular. El balón 
va de A a B a C a D, mientras los 
jugadores A-B y C-D permutan sus 
puestos.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
en una posición cuadrangular. El balón 
va de A a B, a C y a D. Después de 
cada pase cada jugador sigue al balón 
ocupando el lugar contiguo al suyo. Al 
llegar el balón a D lo conduce hasta 
ocupar el lugar de A.



Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B quien devuelve a A para 
que busque el pase a sus compañeros 
C y D que buscarán el desmarque.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores A, B, C y D. En una 
posición triangular, tal como indica el 
gráfico, A da un pase a B y éste a C 
para que de nuevo vuelva a entregar a 
A que empezará la rueda por el lado 
de su compañero D.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
como indica la gráfica. Los jugadores 
exteriores se pasan el balón entre ellos 
pero con la salvedad de que para 
hacerlo deben pasar antes al jugador 
central A que les devolverá el pase.



Pases 115

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a C, al tiempo que B hace lo 
propio con D. C y D devuelven el 
pase y dan media vuelta, para recibir 
un nuevo pase, esta vez del jugador 
situado al lado opuesto.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y un banco por
grupo
Descripción: Los jugadores 
intercambian pases contra un banco y 
después permutan sus puestos.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 8-12 conos por 
grupo
Descripción: Los 4 jugadores se pasan 
el balón entre ellos. En cada pá§e debe 
procurarse que el balón no toque 
ningún cono.
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Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los 4 jugadores se 
desplazan paralelamente por el terreno 
de juego al tiempo que se hacen 
repetidos pases uno a otro.

Objetivo: Pases cortos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A, B y C 
intercambian pases entre sí, sin poder 
salir de la zona marcada con los 
conos. El defensor X intenta 
interceptar estos pases.

Ejercicios con grupos numerosos

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores 
intercambian pases de un lado a otro, 
y después de cada pase el jugador que 
lo haya realizado se situará al final de 
su grupo.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores 
intercambian pases de un lado al otro, 
y después de cada pase el jugador que 
lo haya realizado irá hacia el grupo 
contrario y se colocará al final de la 
fila.

■Pases 1 1 7

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
actúan de jugadores-poste, los demás 
jugadores envían pases de forma 
alternativa, situándose al final del 
grupo una vez realizado el pase.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
actúan de jugadores poste, los demás 
jugadores les envían pases de forma 
alternativa, una vez dado el pase se 
dirigen a ocupar el lugar del jugador 
poste.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y dos conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores de ambos 
grupos se intercambian pases, cada 
pase debe pasar por entre los conos; 
cada jugador después de haber dado el 
pase se situará al final de su grupo.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y dos conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores de ambos 
grupos se intercambian pases: Cada 
pase debe pasar entre los conos: Cada 
jugador después de haber dado el pase 
irá a situarse al final del grupo 
contrario.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 1 banco por 
grupo
Descripción: Los jugadores de ambos 
grupos se intercambian pases: Cada 
pase deberá pasar por encima del 
banco: Cada jugador después de haber 
dado el pase irá al final de su grupo.



Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos
M aterial: 1 balón y 1 banco por 
grupo_
Descripción: Los jugadores de ambos 
grupos se intercambian pases; cada 
pase deberá pasar por encima del 
banco; cada jugador después de haber 
dado el pase se dirigirá al final del 
grupo contrario.

Pases 1 ] 9

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los 4 equipos se colocan 
en una posición cuadrangular; sólo se 
busca el pase frontal, para ello los 
primeros jugadores de cada equipo se 
pasan el balón entre ellos, y después 
del pase corren a situarse al final de 
su equipo.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los 4 equipos se colocan 
en una posición cuadrangular; sólo se 
busca el pase frontal, para ello los 
primeros jugadores de cada equipo se 
pasan el balón entre ellos, y después 
del pase corren a situarse al final del 
equipo situado a su derecha.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
en círculo con uno de ellos en el 
centro como jugador-poste. El jugador- 
poste pasa el balón a los jugadores 
exteriores hasta completar toda la 
vuelta.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
en círculo con uno de ellos en el 
centro como jugador-poste. El jugador- 
poste pasa el balón a los jugadores 
exteriores hasta completar toda la 
vuelta. El jugador poste puede pasar a 
quien quiera, sin ningún orden 
establecido.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B que le devuelve; 
seguidamente A envía a C que se 
habrá abierto hacia un lado del grupo: 
Sucesivamente irá pasando a todos los 
miembros del grupo que se irán 
mostrando al jugador pasador A.
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Pases

N„2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
en círculo. A envía a B para que por 
el exterior del círculo pase a C, éste 
enviará al centro donde A le devolverá 
para que juegue con D, etc.

O b je tiv o : Pases cortos (grupos numerosos)
D if ic u lta d : 4

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B que viene en carrera al 
encuentro del pase, controla el balón y 
se dirige al grupo contrario mientras A 
también cambia de grupo.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B, que le devuelve, para que 
A controle y conduzca hasta el grupo 
contrario. El jugador B también 
cambia de grupo.



122 1009 ejercicios y  juegos de fútbol

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores que se 
sitúan a ambos lados de los conos, 
deben pasarse el balón por entre los 
conos que a cada uno le correspondan

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores situados a 
ambos lados de los conos deben 
pasarse el balón por entre los conos 
que a cada uno le correspondan. Hay 
que tomar conciencia de la presencia 
de dos balones que trabajan al mismo 
tiempo.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores situados a 
ambos lados de los conos deben 
pasarse el balón por entre los conos 
que a cada uno le correspondan.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se colocan 
en círculo con un jugador poste en el 
centro. Los jugadores exteriores 
después de dar el pase al jugador 
poste se dirigen a ocupar su lugar 
mientras éste se dirige al sitio del que 
le ha pasado el balón.

Pases 123

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: La misma mecánica que 
en el ejercicio anterior con la única 
diferencia de que existen dos balones 
y dos jugadores poste.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores colocados 
en círculo intentan pasarse el balón a 
pesar de la oposición de su compañero 
A que intentará cortar los pases de los 
jugadores exteriores.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B; éste le devuelve con un 
pase en profundidad para que A en 
carrera controle y conduzca hasta el 
cono, donde pasará el balón a C y se 
dirigirá otra vez al puesto de salida. C 
pasará a B para que inicie de nuevo el 
ejercicio desde el otro lado.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
como indica el gráfico. El ejercicio 
consiste en pasar el balón y ocupar el 
último lugar donde se ha pasado el 
balón. Así A pasa a B y se dirige al 
grupo de B, éste pasa a D y se dirige 
a su grupo, etc.

O

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre A,
B, C y D, pases de apoyo, en pro
fundidad y laterales. A pasa a' B que 
le devuelve con un pase lateral, A ’ en
vía a C quien juega con B que le de
vuelve para que C juegue otra vez con 
A ’ que repetirá con D. A conducirá el 
balón y pasará a B para ocupar el 
lugar de D, D el lugar de C, etc.



Pases

N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M ateria!: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores colocados 
en círculo intentan pasarse el balón a 
pesar de la oposición de su compañero 
A que intentará cortar los pases de los 
jugadores exteriores.

O b je tiv o : Pases cortos (grupos numerosos)
Dificultad: 3

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador B da un pase 
a A y corre hacia él. Este le devuelve 
y B vuelve a tocar otra vez hacia A 
quien controla y da un pase hacia el 
cono para que B alcance antes de 
llegar al cono; desde allí da un pase a 
C que inicia de nuevo el ejercicio.

Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Todos los jugadores 
corren libremente por el terreno de 
juego, cada uno de ellos con un 
número asignado. A la señal del 
entrenador deben empezar a pasarse el 
balón siguiendo el orden numérico que 
tienen asignado.
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Objetivo: Pases cortos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 5 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B, C y D; el jugador A 
pasa a B y se dirige al centro, recibe 
el pase de B y lo pasa a C, recibe de 
C y lo pasa a D para terminar 
conduciendo hasta el lugar de salida, 
mientras otro jugador está realizando 
el recorrido.

Pases largos 
Ejercicios con grupos de 2

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 2 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
situados a una distancia de 30 m 
intercambian pases largos entre ellos, 
trabajando con todas las superficies de 
contacto.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una portería por 
grupo
Descripción: Los jugadores situados a 
ambos lados de la portería realizan 
lanzamientos por encima de ésta hacia 
su compañero.
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Pases 127

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
situados a unos 5 m de su portería 
intercambian lanzamientos entre sí. El 
jugador A lanza a la portería 
defendida por B; éste no puede 
retroceder en ningún momento para 
evitar que el balón entre en su 
portería; sí puede intentar interceptarlo 
desde su posición.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y dos zonas por
grupo
Descripción: Los jugadores A y B al 
pasarse el balón entre sí intentan 
colocarlo dentro de la superficie 
cuadrada de su compañero. Cada 
acierto equivale a un punto, sólo es 
cuantificable el primer bote de balón.

Objetivo: Pases cortos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una zona por
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
intentan colocar el balón mediante un 
pase largo dentro de una zona marcada 
situada a unos 25-30 cm. Cada acierto 
equivale a un punto, sólo es 
cuantificable el primer bote del balón.
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Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y dos banderolas 
por grupo
Descripción: El jugador con posesión 
del balón realiza un pase sobre su 
compañero situado al otro lado de los 
postes. El balón no puede pasar entre 
ellos, sino que deberá llevar una 
trayectoria parabólica.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 2 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a B, que recepciona y deja el 
balón junto al cono. Esta acción ha 
sido realizada simultáneamente entre B 
y A. Tras dejar el balón junto al cono 
intercambian sus posiciones para 
realizar un nuevo pase.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B y corre hacia el cono 
situado en su diagonal, donde recibirá 
el pase de B, que tras haber dado el 
pase se dirigirá al cono situado en su 
diagonal, para recibir un nuevo pase 
de A, etc.
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N.s de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a su compañero B situado a una 
distancia de unos 30 m, que al recibir 
se da un autopase y devuelve el balón 
a A para que repita la acción.

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores)
D ificu ltad : 3

Objetivo: Pases largos (entre 2 jugadores)
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
situados a una distancia de unos 30 m 
y corriendo paralelamente por el 
terreno de juego intercambian pases 
entre ellos. Se puede trabajar con 
todas las superficies de contacto.

Ejercicios con grupos de 3

Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B por encima de la portería y 
corre a ocupar su lugar.



Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa a C 
que desde la posición del centro del 
terreno intentará batir la portería 
defendida por B colocado en el vértice 
del área. Este jugador no podrá 
retroceder a su portería hasta que no 
se haya realizado el lanzamiento de su 
compañero C.

Objetivo: Pases largos (entre 3 ¡ue adores) 
D ificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón, 3 conos y 3 
banderolas por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
se pasan el balón evitando que pase 
por encima de las banderolas o que las 
toque. Por lo tanto deberán intentar un 
pase con trayectoria curvilínea.

Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B, 
situados sobre las líneas del área, 
intentarán pasarse el balón pese a la 
oposición de su compañero C que 
como portero, intentará recoger dicho 
balón utilizando las manos.
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Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Cada jugador realiza un 
pase siguiendo un orden 
preestablecido, después de cada pase 
corre a ocupar el cono contrario al que 
ha dirigido su pase.

Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B se desplaza 
hacia el cono ocupado por el jugador
C, en su trayecto recibirá un pase de 
A que habrá de recepcionar y conducir 
hasta el cono desde donde devolverá 
el balón a A. El jugador C realiza la 
misma acción en dirección al cono que 
inicialmente ocupaba B.

Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce 
desde el cono X hasta el cono Y, 
desde donde realiza un pase sobre B.
Tras esta acción volverá en carrera al 
cono X para esperar el siguiente pase.
B realiza la misma acción sobre C, y 
éste de nuevo sobre A, etc.



Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
corren de forma paralela por el terreno 
de juego. A da un pase a B y corre a 
ocupar su lugar; B conduce hasta el 
centro y desde allí da un pase a C 
para que repita el mismo movimiento.
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Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
corren de forma paralela por el terreno 
de juego. B da un pase a A para que 
éste le devuelva; B desde una posición 
lateral cruza el balón hacia la posición 
de C que al igual que antes jugará 
hacia el centro con A y al recibir de 
nuevo jugará largo hacia B, etc.

Objetivo: Pases largos (entre 3 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C; con seis pases 
deben recorrer todo el campo de 
juego.
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Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.® de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
pasan el balón diagonalmente hacia 
sus compañeros C y D. Éstos envían 
un pase frontal hacia A y B para 
iniciar de nuevo el ejercicio.

Ejercicios con grupos de 4

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores; A da un pase a B para que 
éste pase a C y éste a D que 
devolverá a B para que envíe hacia A 
y empiece de nuevo el ejercicio.

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: La distribución de los 
jugadores es similar al ejercicio 
anterior. Cada jugador recibe y entrega 
el pase al mismo jugador. B da un 
pase a C y recibe de C para pasar a D.
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Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se pasan 
el balón según el orden propio de sus 
letras; A pasará a B, éste a C, C a D 
y D de nuevo a A.

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
pasan el balón a sus compañeros C y 
D; permutan sus puestos y se prestan a 
recibir el pase de los mismos 
compañeros a quienes habían pasado.

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón hacia B y corre a rodear el cono 
central. El jugador B recibe el pase de 
A y se presta a enviar el balón a C y 
después del pase también irá a rodear 
el cono central.



Pases 135

N.2 de jugadores: Grupos de 4 
M aterial: 2 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa a su 
compañero C, mientras B realiza lo 
propio con D. A y B tras la 
realización del pase, intercambian sus 
posiciones rodeando el cono central; 
en sus nuevas posiciones recibirán los 
pases de C y D, respectivamente.

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por
grupo
Descripción: El jugador A realiza 
pases sucesivamente sobre B, C y D, 
que le devuelven. Los jugadores B, C 
y D tras devolver el pase, se dirigen al 
cono lateral derecho, lo mismo que A 
tras el último pase sobre D. Se puede 
repetir el ejercicio por el lado 
contrario.

Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B, C y D situados en una 
posición triangular; después de cada 
pase el jugador sigue al balón 
permutando su sitio con el compañero 
a quien se lo ha pasado.
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Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 4 
M ateria l: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa el 
balón sobre B, éste a C y C ha de 
interceptar el balón a medio camino en 
su trayectoria hacia el cono, conducir 
hasta rodear el cono y desde allí pasar 
sobre A que volverá a empezar el 
ejercicio, esta vez con el jugador D.
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Objetivo: Pases largos (entre 4 jugadores) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
postas; después de cada pase los 
jugadores seguirán el pase ocupando la 
posta a la cual han dirigido su pase.

Ejercicios con grupos numerosos

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón de forma alternativa a sus 
compañeros B, C, y D, salvando la 
distancia existente entre ellos y al 
mismo tiempo la oposición que 
representa la propia posición de sus 
compañeros que no se moverán de sus 
sitios.
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Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 2-3 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores que están colocados en los 
conos. Se trabaja con dos balones, uno 
saldrá del cono 1 en sentido 
numéricamente creciente y el otro en 
sentido decreciente.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
buscan el pase a sus compañeros X e
Y que están colocados en los corners; 
al recibir el último pase se giran y 
buscan el pase hacia el otro campo.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3-4 balones y 5-6 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases, recepción 
y conducción entre los jugadores A, B,
C y D con los jugadores poste X. El 
jugador A envía el balón al primer ju 
gador X, éste le devuelve para que A 
reciba, conduzca y al llegar al segundo 
cono vuelva a realizar la misma ope
ración con el segundo jugador X, etc.
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Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
postas; después de cada pase los 
jugadores seguirán el pase ocupando la 
posta a la cual han dirigido su pase.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2-3 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
diferentes postas; después de cada pase 
los jugadores seguirán el pase 
ocupando la posta a la cual han 
dirigido su pase.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2-3 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
diferentes postas; después de cada pase 
los jugadores seguirán el pase 
ocupando la posta a la cual han 
dirigido su pase.
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Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2-3 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las di
ferentes postas; después de cada pase 
los jugadores seguirán el pase ocupando 
la posta a la cual han dirigido su pase.
En la última posta habrá un defensor 
que luchará con el atacante para evitar 
que éste pueda recibir el pase de C.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
diferentes postas; después de cada pase 
los jugadores seguirán el pase ocupan
do la posta a la cual han dirigido su 
pase. Se trabaja simultáneamente por 
los dos lados; A pasa a B que conduce 
y centra sobre C quien conduce hasta 
el cono y pasa a D.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3-4 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: Rueda de pases entre los 
jugadores que están colocados en las 
diferentes postas; después de cada pase 
los jugadores seguirán el pase ocupan
do la posta a la cual han dirigido su 
pase. A pasa a B quien cruza hacia C, 
éste juega con D que se apoya de nue
vo en C para que éste cruce 
nuevamente hacia B.
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Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los 4 jugadores 
conducen el balón desde la línea de 
meta hasta el cono y desde allí dan 
un pase en diagonal, al controlar el 
pase de su compañero se dirigen al 
lugar de salida.

Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los 4 jugadores 
conducen el balón desde la línea de 
meta hasta el cono y desde allí dan 
un pase en diagonal; al controlar el 
pase de su compañero se dirigen al 
lugar de salida del grupo contiguo.
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Objetivo: Pases largos (grupos numerosos) 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico, el 
jugador A envía a un pase hacia D 
para que éste conduzca y de un pase 
lateral para que A remate a la portería 
de P. Al mismo tiempo C y B 
realizan el mismo ejercicio.



Objetivo: Pases largos (grupos numerosos)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y dos vallas por
grupo
Descripción: Los jugadores se 
intercambian pases entre las vallas.
Después de cada pase, el jugador que 
ha realizado el pase debe ir al otro 
grupo saltando por encima de una 
valla.
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Pases según superficies de contacto

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón hacia B sin que toque ningún 
cono en su trayectoria. La superficie 
de contacto utilizada: interior del pie.

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: La superficie de 
contacto es el interior del pie. El 
jugador A lanza el balón a B, y en 
su trayectoria el balón debe pasar 
entre las piernas de C.
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Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y un aro por grupo 
Descripción: La superficie de contacto 
empeine-interior del pie. El jugador A 
lanza el balón a B, y en su trayectoria 
el balón debe pasar por el interior del 
círculo.

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
D ificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y un cono por 
grupo
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine-interior del pie. El 
jugador A el balón a B, y en su 
trayectoria el balón debe pasar por el 
lateral del cono.

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y un cono por 
grupo
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine-exterior del pie. El 
jugador A lanza el balón a B, y en su 
trayectoria el balón debe pasar por el 
lateral del cono.
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N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine-exterior del pie. Los 
jugadores se pasan el balón entre ellos 
sorteando los conos con lanzamientos 
de trayectoria curvilínea.

Objetivo: Pases-superficies de contacto
Dificultad: 3

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo_
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine-total del pie. Los 
jugadores se pasan el balón entre ellos 
procurando que el balón pase entre los 
conos.

Objetivo: Pases-supeificies de contacto
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y una valla por 
grupo_
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine-total del pie. Los 
jugadores se pasan el balón entre ellos 
procurando que el balón pase por 
encima de la valla.
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Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón hacia C quien después del 
control realizará un pase a su 
compañero B con un pase de tacón.

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B quien después del control 
realizará un pase de tacón a su 
compañero A, que habrá iniciado una 
carrera para buscar el pase de vuelta.

Objetivo: Pases-superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine total. El jugador A 
envía el balón a B con pases de volea 
y semi-volea.
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N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón y una valla por
grupo
Descripción: La superficie de contacto 
utiliza empeine total. El jugador A 
envía el balón a B con pases de volea 
y semi-volea, superando la oposición 
de una valla situada entre ambos 
jugadores.

Objetivo: Pases-superficies ele contacto
Dificultad: 3

Pases como pared

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y debe superar al defensor C 
mediante una pared apoyándose en B 
dentro de la zona marcada por los 4 
conos.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
juegan entre sí para salvar la oposición 
que supone la presencia de X. 
Solamente pueden chutar a portería 
después de haber ejecutado una pared 
entre ellos.
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Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El equipo X se enfrenta 
al equipo Y; cada equipo intenta batir 
la portería contraria, para ello se 
pueden beneficiar de la presencia de A 
-y B. Estos solamente colaborarán con 
el equipo en posesión del balón y 
únicamente para ejecutar la pared.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y ante la presencia de un cono 
opositor, se apoya en su compañero B 
para ejecutar una pared lateral- 
profunda y poder superar el cono. 
Repite la misma acción con cada uno 
de los conos que encuentre.
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Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de ju g ad o res: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y ante la presencia de un' cono 
opositor, se apoya en su compañero B 
para ejecutar una pared profunda- 
lateral y poder superar el cono. Repite 
la misma acción con cada uno de los 
conos que encuentre.
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N.s de jugadores: Grupos numerosos
M aterial: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y ante la presencia de un cono 
opositor, se apoya en su compañero B 
para ejecutar una pared diagonal- 
diagonal y poder superar el cono. 
Repite la misma acción con cada uno 
de los conos que encuentre.

Objetivo: Pases cortos (como pared)
Dificultad: 3

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 1 balón y 2 conos por
grupo
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B para que éste le devuelva 
con una pared rectilínea en su 
trayectoria de desmarque. A controla 
el balón y da un pase a C para que se 
repita la misma acción.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad r 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: En una superficie de 
10 x 10, los jugadores X e Y juegan 
un 1 x 1  con el apoyo de los 4 
jugadores poste que están situados en 
el exterior de la superficie de juego.
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Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí, pero no pueden realizar el 
lanzamiento a portería sin haber 
realizado previamente una pared que 
facilite el toque.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón con su compañero B corriendo 
detrás suyo a unos metros de distancia. 
Al llegar frente al cono opositor pisa 
el balón con la planta del pie y lo 
empuja hacia B, que realizará un pase 
aéreo hacia la trayectoria de A para 
que pueda recoger de nuevo el balón y 
repetir la misma acción.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí; cada equipo dispone de dos 
jugadores poste que están situados al 
lado de la portería contraria, que se 
encargan de devolver la pared a sus 
compañeros para que puedan lanzar a 
portería. No se podrá lanzar a portería 
sin que el balón venga de los 
jugadores poste.
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Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.e de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí; cada equipo dispone de dos 
jugadores poste situados en los 
laterales del campo, que se encargan 
de devolver la pared a sus compañeros 
como medio para superar a los 
jugadores contrarios.
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Objetivo: Pases cortos (como pared)
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balón por grupo 
Descripción: El jugador A juega una 
pared con el jugador B, al tiempo que 
el jugador C da un pase al jugador D 
para que juegue también una pared 
con el jugador B.

Objetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.e de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
al jugador B y éste juega una pared 
con el jugador C. Luego el jugador B 
pasa el balón al jugador A para 
empezar de nuevo el ejercicio.



O bjetivo: Pases cortos (como pared) 
Dificultad: 3
N.- de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
al jugador B y éste juega una pared 
con el jugador D para salvar la 
oposición del jugador X. Luego el @
jugador B pasa el balón al jugador A 
para empezar de nuevo el ejercicio, 
esta vez con el jugador C.

Juegos de aplicación

O bjetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.e de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por equipo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en dos equipos cada uno 
de ellos con un balón. Cada equipo in
tenta realizar el mayor número de pa
ses entre ellos en un tiempo deter
minado. Gana el equipo que consiga 
mayor número de pases. Los jugadores 
rivales pueden interceptar el balón lo 
cual no permite contabilizar el pase.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N„2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: El grupo de tres 
jugadores debe devolver los pases que 
realizan sus compañeros. La condición 
es que el pase no sea devuelto al 
mismo jugador que lo ha enviado.
Gana el jugador que menos errores ha 
cometido en las devoluciones de pases 
al final del tiempo establecido.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se pasan 
el balón entre ellos. El entrenador 
cuenta mentalmente hasta 50, 
nombrando en voz alta solamente las 
decenas. El jugador que en el 
momento en que se nombra una 
decena tiene el balón queda eliminado.
Es ganador el último jugador en 
quedar eliminado.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores de cada 
equipo intentan realizar el mayor 
número de pases sin que el equipo 
contrario les quite el balón. Cada vez 
que un equipo consigue realizar diez 
pases se anota un punto. Gana el 
equipo que ha conseguido mayor 
número de puntos en un tiempo 
determinado.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores de cada 
equipo deben intentar traspasar las 
líneas que limitan la superficie de 
juego. Cada equipo intenta buscar, 
mediante pases, la situación más 
favorable para que uno de sus 
miembros consiga salir del terreno de 
juego conduciendo el balón.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por equipo 
Descripción: Los jugadores de cada 
equipo se pasan el balón entre sí, 
dentro de su terreno de juego. El 
equipo que haya realizado menos 
errores en los pases, según el criterio 
de su entrenador, será el vencedor.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por equipo 
Descripción: Los jugadores de cada 
equipo se pasan el balón entre sí, 
dentro de su terreno de juego. El 
equipo que haya realizado el mayor 
número de pases en un tiempo 
determinado será el vencedor.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por equipo 
Descripción: Los jugadores de cada 
equipo se pasan el balón entre sí, den
tro de su terreno de juego. Otro equi
po dispone a sus jugadores a recorrer, 
uno a uno, una distancia determinada.
El equipo que haga el mayor número 
de pases es el vencedor. Tiempo de 
trabajo: el tiempo que invierta cada 
equipo corredor en recorrer la 
distancia.



Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
Dificultad: 3
N.2 i e  jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico.
Cada equipo intenta conseguir gol en 
las porterías situadas a ambos lados 
del campo. Sólo es válido el gol si se 
marca desde fuera hacia dentro del 
terreno de juego.

Pases 153

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y un cono por 
grupo
Descripción: Los jugadores situados 
en el exterior del círculo se pasan el 
balón entre sí, con el fin de encontrar 
la situación más favorable para 
intentar tocar el cono central, 
defendido por otro jugador.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores situados 
en el exterior en la zona de juego se 
pasan el balón entre ellos con un 
determinado número de toques. Los 
jugadores situados dentro del cuadro 
intentan interceptar el balón.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, situados 
cada uno en cuadrado correspondiente, 
se pasan el balón con un número 
determinado de toques. El jugador X 
intenta interceptar el balón, 
desplazándose por todo el espacio.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores 1, 2, 3, 
intentan pasarse el balón por este 
orden. Cada vez que lo consiguen se 
anotan un punto. El jugador X intenta 
evitarlo.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores del equipo
Y se pasan el balón entre ellos por 
fuera del círculo exterior, en espera de 
crear una ocasión favorable para lanzar 
hacia el círculo interior, defendido por 
el equipo X. Cada vez que el balón 
llega a este círculo, es un punto. Al 
intercambiar los papeles gana el 
equipo con mayor n.s de puntos.
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N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores colocados 
en filas pasan el balón sucesivamente 
al jugador poste y se colocan al final 
de la misma. Gana el equipo que 
consiga mayor número de pases en un 
tiempo determinado.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
Dificultad: 3

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores del equipo 
en posesión del balón se pasan el 
balón para intentar tocar a un jugador 
del equipo contrario. El jugador tocado 
queda eliminado. Gana el equipo que 
antes elimina a los jugadores del 
equipo contrario.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores de los 
cuadros se pasan el balón entre ellos. 
Cuando uno de ellos realiza un mal 
pase, pasa al cuadro D y los demás 
avanzan un cuadro. Si falla D entonces 
intercambia su posición con el jugador 
exterior. Gana el jugador que consigue 
estar más tiempo en el cuadro A.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Fútbol-frontón: los 
jugadores juegan contra la pared igual 
que si jugaran una partida de frontón. 
Deben superar la línea marcada en la 
pared así como jugar al primer toque.
Se permite un primer contacto con el 
balón siempre y cuando el control sea 
realizado con el pecho o cabeza.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases cortos.
Los jugadores A, B, C tratarán de 
jugar el balón entre ellos a pesar de la 
presencia de los defensores X. A partir 
del quinto pase, buscarán el pase a sus 
compañeros D y E. El defensor X 
intentará evitar la recepción. Se repite 
el ejercicio a través de los jugadores 
D y E.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases cortos.
Los jugadores A, B, C tratarán de 
jugar el balón entre ellos a pesar de la 
presencia del defensa X. A partir del 
quinto pase, buscarán el pase a sus 
compañeros D, E y F. El defensor X 
intentará evitar la recepción. Se repite 
el ejercicio a través de los jugadores
D, E y F.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores X e Y 
lanzan el balón hacia el banco 
alternativamente. El objeto del juego 
es intentar que el balón, tras rebotar 
en el banco, sobrepase la línea 
posterior al no poder ser devuelta por 
el otro jugador, y al primer toque.
Cada vez que esto ocurra se anota un 
punto.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen tal como indica el gráfico.
En cada zona juegan dos equipos de 
dos jugadores, sólo pueden jugar con 
pases entre ellos, y en el momento en 
que sea posible deben buscar el pase a 
la zona contigua.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen tal como indica el gráfico.
En cada zona juegan dos equipos de 
dos jugadores, sólo pueden jugar con 
pases entre ellos, y en el momento en 
que sea posible deben buscar el pase a 
la zona diagonalmente opuesta.



Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase largo a B quien al primer toque 
envía hacia C y se dirige hacia el 
lugar de C; el jugador C conduce para 
ocupar el lugar de B; se repite el 
ejercicio siendo D quien envía hacia E 
y éste al centro donde se encuentra B, 
etc.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: 3 jugadores Y se enfren
tan a 2 defensores X; los atacantes 
sólo pueden pasar a la 2a zona, por 
las dos pequeñas porterías situadas a 
los lados del campo; si pasan se 
enfrentan con otros dos defensores que 
impedirán que puedan pasar a la 3a 
zona. Los defensores de la la  zona al 
ser rebasados van a la 3a zona.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores realizan 
lanzamientos desde una distancia de 
30 m. Cada zona tiene un valor y en 
función del lugar en que el balón dé el 
primer bote se anota los puntos que le 
correspondan.
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Pases

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí jugando un fútbol tenis; los 
jugadores sólo pueden tocar el balón 
una vez y el equipo 3 veces, el tercer 
contacto ha de servir para pasar el 
balón al campo contrario. No hay red, 
sólo una zona neutra que penaliza si el 
balón toca en ella.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. En 
cada zona se juega un 3 x 2; los 
atacantes intentan jugar el balón, sólo 
pases, y en el momento adecuado 
pasan el balón a sus compañeros de la 
2a zona; éstos harán lo mismo 
intentando el pase a la 3a zona.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
atacantes X intentan pasar el balón a 
sus compañeros, mientras los 
defensores Y intentarán interceptar 
dichos pases.



Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se distri
buyen como índica el gráfico. En cada 
zona se juega un 3 x 2; los atacantes 
intentan jugar el balón, sólo pases, y 
en el momento adecuado pasan el 
balón a sus compañeros de la 2a zona, 
el jugador que haga el pase va a la 2a 
zona; éstos a su vez harán lo mismo 
intentando el pase a la 3a zona.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
atacantes intentan jugar el balón, sólo 
pases, y en el momento adecuado 
pasan el balón a sus compañeros de la 
2a zona; éstos a su vez harán lo 
mismo intentando el pase a la 3a zona.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
atacantes intentan jugar el balón,’ sólo 
pases, y en el momento adecuado 
pasan el balón a sus compañeros de la 
2a zona; deben existir 5 pases entre la 
la  y 2a zona para que se pueda pasar 
a la 3a. Pero si es posible se busca un 
pase largo entre la la  y 3a zona.



Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
atacantes intentan jugar el balón, sólo 
pases, y en el momento adecuado 
pasan el balón a sus compañeros de la 
2a zona; éste a su vez intentará buscar 
el pase a sus compañeros de la 3a 
zona.

Pases 161

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico.
Cada equipo intentará llevar el balón 
al jugador poste, sólo se permiten los 
pases. Cada vez que un equipo 
consigue llegar al jugador poste se 
anota un punto.

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: En un terreno reducido 
se juega un 4 x 4, no se puede 
conseguir gol si el pase no viene de 
las zonas marcadas.
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O bjetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Un equipo de 4 
jugadores, dos defensores, que no 
pueden sumarse al ataque, y dos 
atacantes que tampoco pueden ayudar 
en defensa, se enfrentan a un equipo 
de 2 jugadores donde uno es atacante 
y el otro defensor.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 6-8 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí, el objetivo es tocar, con el 
balón, el mayor número posible de 
conos. Cada vez que un equipo 
consigue tocar un cono se anota un 
punto.
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Objetivo: Juegos de aplicación a los pases 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí jugando libremente, sólp se 
contabilizan los goles conseguidos 
después de un pase hacia atrás.
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Pases

Objetivo: Juegos de aplicación a los pases
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos
M aterial: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
jugadores exteriores deben pasarse el 
balón hasta encontrar el momento 
idóneo para chutar a la zona interior 
que está defendida por el portero P.
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RECEPCIÓN CONTROL DEL BALÓN

Ejercicios para la mecánica del movimiento

O bjetivo: M ecánica  del m ovim iento  
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por pareja 
Descripción: El jugador A lanza hacia 
la portería para que el jugador B 
recepcione, impidiendo que el balón 
entre en la portería, y le devuelva para 
repetir el ejercicio.
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Objetivo: Mecánica del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador C pasa el 
balón alternativamente a los jugadores 
A y B, que le devuelven. Antes de 
realizar el pase, todos los jugadores 
deben parar el balón.
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Objetivo: Mecánica del movimiento
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: El jugador A devuelve el 
balón sucesivamente a los jugadores 
situados a su alrededor, que van 
pasándoselo raso. Antes de realizar la 
devolución, el jugador A debe parar el 
balón.

Objetivo: Mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: El jugador A devuelve el 
balón sucesivamente a los jugadores 
situados a su alrededor, que van 
pasándoselo aéreo. Antes de realizar la 
devolución, el jugador A debe parar el 
balón.
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Objetivo: Mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón al jugador C, que recepciona y 
conduce hacia la posición del primero 
para realizar la misma acción que éste.
El jugador A va a colocarse al final de 
la fila después de dar el pase.
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Objetivo: Mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A recepciona 
y devuelve los pases rasos que los 
jugadores B y C le envían de forma 
alternativa. Antes de ir a buscar un 
nuevo pase, el jugador A tiene que 
rodear el cono situado a su izquierda. 2)

Objetivo: Mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.fi de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A recepciona 
y devuelve los pases aéreos que los 
jugadores B y C le envían de forma 
alternativa. Antes de ir a buscar un 
nuevo pase, el jugador A tiene que 
rodear el cono situado a su izquierda.



Objetivo: Mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A, situado 
entre los dos conos, recepciona y 
devuelve los pases que los jugadores 
B y C le envían de forma alternativa, 
antes de que el balón llegue al cono 
del lado correspondiente.

Ejercicios con diferentes superficies de contacto

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que éste recepcione con la planta del 
pie.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza el balón 
al aire con las manos para 
posteriormente recepcionar con el 
pecho y conducir unos metros.
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O bjetivo: Superfic ies de contacto  
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de dos 
M aterial: 1 balón por grupo 
D escripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que recepcione con el pecho y le 
devuelva con el pie antes de que toque 
el suelo.

O bjetivo: Superfic ies de contacto
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
D escripción: El jugador B se 
encuentra de espaldas al jugador A. 
Este lanza el balón con las manos al 
jugador B, al tiempo que le avisa del 
lanzamiento, para que se gire y 
recepcione con el pecho.

O bjetivo: Superfic ies de contacto  
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
D escripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que realice una semiparada con el 
pecho. El balón debe botar en el suelo 
antes de ser recepcionado.
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Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que realice una semiparada con el 
pecho.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que realice una amortiguación con el 
pecho. El balón debe botar antes en el 
suelo.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores, colocados 
en triángulo, van pasándose el balón 
con el pie tras haberlo recepcionado 
con el pecho.
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O b je tiv o : Superficies de contacto 
D ificu lta d : 4
N.2 d e  ju g a d o r e s :  Grupos de 2 
M a ter ia l:  1 balón por grupo 
D escr ip c ió n : El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que, tras haber botado el balón en el 
suelo, realice una amortiguación con el 
pecho y posteriormente un giro, para 
acabar conduciendo unos metros.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con el pie al jugador B para que 
recepcione con el pecho y le devuelva 
antes de que el balón caiga al suelo. 
Tras recibir este pase, el jugador A 
realiza otro, esta vez por encima del 
jugador B, para que se gire y 
recepcione con el pie.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza el balón 
al aire con las manos para 
posteriormente recepcionar con el 
muslo y conducir unos metros.
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Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B para 
que éste recepcione con el muslo.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos al jugador B, que 
está de espaldas, para que éste 
recepcione con el muslo después de 
que el balón le haya pasado por 
encima.

Objetivo: Superficies de contacto 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza el balón 
con las manos al aire para 
posteriormente recepcionar con el pie.
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Objetivo: Superficies de contacto
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2
M aterial: 1 balón por grupo
Descripción: El jugador A lanza el
balón con las manos al jugador B, que Vi Q Q
está de espaldas, al tiempo que le / / ]  fj^fj '  (§W/j
advierte del lanzamiento para que se
gire y recepcione con el pie.

1

Objetivo: Superficies de contacto
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza el balón 
al aire con las manos para 
posteriormente girarse y recepcionar 
con el pie.

Objetivo: Superficies de contacto
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con las manos por encima de la 
barrera para que el jugador B 
recepcione con el pie y coja el balón 
con las manos para repetir el ejercicio.



O bjetivo: Superficies de contacto
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón con el pie al jugador B para que 
éste recepcione con el pie y devuelva 
el pase para continuar el ejercicio.
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Objetivo: Superficies de contacto
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza 
sucesivamente el balón con el pie 
contra la pared, con el objetivo de 
realizar una recepción con esta 
superficie de contacto cada vez que el 
balón rebote en la misma.

Recepción en carrera

Objetivo: Recepción en carrera 
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador lanza el balón 
con la mano y a ras de suelo hacia 
delante, luego sale en carrera tras él 
para recepcionarlo unos metros más 
adelante.
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Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador. 1 valla 
Descripción: El jugador lanza el balón 
con la mano por encima de la valla; 
luego sale en carrera tras él, rodeando 
la valla, para recepcionarlo unos 
metros más adelante.

Objetivo: Recepción en carrera
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador. 1 valla 
Descripción: El jugador lanza el balón 
con la mano por encima de la valla, 
luego sale en carrera tras él, pasando 
por debajo de la valla, para 
recepcionarlo unos metros más 
adelante.

Objetivo: Recepción en carrera
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. 1 cono 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón raso hacia el cono para que el 
jugador B salga en carrera tras él y lo 
recepcione antes de llegar a él.
Cuando lo ha controlado conduce 
hasta el cono y regresa al punto de 
partida.
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Objetivo: Recepción en carrera
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. 1 cono 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón aéreo hacia el cono para que el 
jugador B salga en carrera tras él y lo 
recepcione antes de llegar a él.
Cuando lo ha controlado conduce 
hasta el cono y regresa al punto de 
partida.

Objetivo: Recepción en carrera 
D ificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón por encima del jugador B, que 
está sentado delante suyo, para que se 
levante, salga en carrera tras él y lo 
recepcione.

Objetivo: Recepción en carrera 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M ateria l: 4-5 balones por grupo. 3 
conos
Descripción: El jugador A lanz^ el 
balón hacia el cono que tiene delante 
para que el jugador B, que ha salido 
en carrera, lo controle antes de que 
llegue a dicho cono y conduzca hasta 
el cono del lado contrario al que había 
salido. Luego se repite el ejercicio por 
el otro lado.
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Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo. 1 cono 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón hacia el cono para que el 
jugador B, que ha salido en carrera, lo 
controle antes de que llegue a dicho 
cono y conduzca hasta la posición de 
salida para repetir el ejercicio sobre el 
jugador A.

Objetivo: Recepción en carrera
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo. 3 conos 
Descripción: El jugador A pasa al 
jugador B, que lanza hacia el cono de 
enfrente para que el primero lo 
controle antes de que llegue a dicho 
cono y conduzca hasta la posición de 
salida para repetir el ejercicio.

Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por por grupo. 3 
conos
Descripción: El jugador X lanza el 
balón hacia el espacio entre los dos 
conos de enfrente para que el jugador 
A lo controle en carrera y conduzca 
hasta el cono (a), desde donde pasará 
de nuevo al jugador X; luego vuelve 
al punto de partida para repetir el 
ejercicio.
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Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. 2 conos 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón al jugador B, que le devuelve. 
Pero A, antes de recepcionar el balón 
va a rodear el cono donde se 
encuentra el jugador B. Tras la 
recepción conduce hasta el punto de 
partida, desde donde repetirá el 
ejercicio.

Objetivo: Recepción en carrera
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. 3 conos 
Descripción: El jugador A conduce 
unos metros y pasa el balón al jugador 
B, que recepciona entre los conos 1-2 
y conduce a rodear el cono 3 para 
llegar hasta el 1. El jugador A, 
después de dar el pase se dirige al 
cono 2 para empezar de nuevo el 
ejercicio.

Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. 5 conos 
Descripción: Los jugadores A, C, E,
G lanzan un balón raso hacia el cono 
central, que debe ser recepcionado por 
los jugadores B, D, F, H 
respectivamente, antes de que llegue a 
dicho cono, conducido a la posición de 
partida y devuelto a los jugadores que 
iniciaron el ejercicio.
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Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo. *5 conos 
Descripción: Los jugadores A, C, E,
G lanzan un balón aéreo hacia el cono 
central, que debe ser recepcionado por 
los jugadores B, D, F, H 
respectivamente, antes de que llegue a 
dicho cono, conducido a la posición de 
partida y devuelto a los jugadores que 
iniciaron el ejercicio.

Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo. 6 
conos
Descripción: El jugador X recibe el 
balón del jugador B a medio camino 
entre los 2 conos y conduce hasta el 
siguiente, desde donde da un pase a D 
(que pasa a B), rodea el cono y se 
dispone a recibir un nuevo pase del 
jugador C.

Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 5 balones por grupo. 5 
conos
Descripción: El jugador A lanza el 
balón botando para que el jugador B 
lo controle y conduzca hasta el 
segundo cono, dejará el balón y 
esperará a que el jugador C le lance 
un nuevo balón para repetir el mismo 
ejercicio anterior; se repetirá la misma 
acción en cada cono.
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Objetivo: Recepción en carrera 
Dificultad: 4
N.fi de jugadores: Grupos numerosos 
M ateria l: 1 balón por grupo. 4 vallas 
Descripción: En cada valla se coloca 
un jugador poste que lanzará los balo
nes por encima de la valla. El jugador 
A deberá salir corriendo a buscar el 
balón que le lanza el jugador poste, 
controlarlo y conducirlo hasta la 
siguiente valla, allí dejará su balón y 
esperará a que le lancen el segundo 
balón, para ir en su busca, etc.

Recepción  + Control en conducción

Objetivo: Recepción + Control en conducción 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón libremente por el terreno de 
juego; en cada ocasión que encuentren 
un cono deben controlar con la planta 
del pie y recuperar una nueva 
dirección.

Objetivo: Recepción + Control en conducción 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto señalizado por conos, en 
cada cono deben realizar un control 
con la planta del pie y modificar la 
dirección que llevaban, en busca del 
siguiente cono.
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Objetivo: Recepción + Control en conducción 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto señalizado por conos, en 
cada cono deben realizar un control 
con la planta del pie y modificar la 
dirección que llevaban, en función de 
la oposición que les hará un jugador 
defensor.

Recepción con presencia de contrarios

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.® de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores C y D 
luchan entre sí para intentar 
recepcionar y controlar el balón 
lanzado por el jugador A. El que lo 
consiga repite el lanzamiento hacia las 
posiciones de A y B que también 
lucharán entre sí, etc.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se sitúan 
en dos filas separadas unos 2m. El ju
gador C, indistintamente, lanza el ba
lón hacia una de las dos filas; el juga
dor B deben recepcionar y controlar 
con rapidez pese a la oposición que 
recibirá el jugador A. Después de la 
recepción envían de nuevo a C y se 
dirigen al final de la fila.
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Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y X 
luchan entre sí para recepcionar el 
balón que les pasan los jugadores que 
están situados en los comers de la 
superficie de juego. Una vez 
controlado el balón deben pasarlo a 
uno de los dos jugadores que no 
poseían el balón.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y X 
luchan entre sí para recepcionar el 
balón que les pasan los jugadores que 
están situados en los comers de la 
superficie de juego. El balón puede ser 
jugado al primer toque o controlado; 
en los dos casos deberá volver al 
mismo jugador que ha hecho el pase.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón hacia B, que debe controlar pese 
a la oposición del jugador X. La 
función de éste tratará no sólo de 
impedir la recepción y control del 
balón sino también intentar la 
anticipación.
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Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón y los jugadores B y C intentarán 
conseguir su control. Gradualmente 
podemos incrementar la distancia del 
lanzamiento realizada por el jugador 
A.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón para que los jugadores B y C 
que estarán situados unos metros 
delante de éste, intenten conseguir su 
control. Gradualmente podemos 
incrementar la distancia del 
lanzamiento realizada por el jugador 
A.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.fi de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador B recibe 
diferentes tipos de pases (variarán en 
su trayectoria) por parte del jugador A.
Los jugadores situados al exterior del 
círculo intentarán dificultar el máximo 
posible la recepción del balón a cargo 
del jugador B, pero sin poder entrar 
dentro del círculo.
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Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2-3 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón para que los jugadores B y C, 
situados a unos 10 m de distancia 
luchen por su control. El jugador que 
se haga con la posesión del balón se 
anota un punto para su equipo.

Objetivo: Recepción - Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B inicia un 
desmarque hacia el cono 1 para recibir 
el pase de su compañero A. El defen
sor C intentará interceptar o en su de
fecto molestar, la recepción del balón 
a cargo del jugador B, solamente a 
partir del momento en que el pase sal
ga de los pies del jugador A.

C on tro l orien tado

Objetivo: Recepción - Control orientado
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Control orientado .con 
interior: los jugadores lanzan el balón 
al aire y con un solo contacto con el 
interior del pie controlan el balón.
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Objetivo: Recepción - Control orientado 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Control orientado con 
exterior: los jugadores lanzan el balón 
al aire y con un solo contacto con el 
exterior del pie controlan el balón.

Objetivo: Recepción - Control orientado
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Control orientado con el 
pecho: el jugador A lanza el balón a 
su compañero B quien con una 
recepción con el pecho y un giro del 
tronco orienta la recepción para un 
rápido control.

Objetivo: Recepción - Control orientado 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Control orientado con el 
exterior: el jugador A lanza el balón a 
su compañero B quien con una 
recepción con el exterior orienta la 
recepción para un rápido control y 
pase a su compañero A, para que 
vuelva a pasarle el balón al lado 
contrario y realizar el mismo control 
con el exterior de la pierna contraria.
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Objetivo: Recepción - Control orientado
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores lanzan el 
balón al aire, al caer realizan un 
control orientado con la parte interna 
del pie; el control del balón debe 
pasar por detrás de la pierna de apoyo 
para poder salir en rápida carrera.

Objetivo: Recepción - Control orientado
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Control orientado con el 
talón: los jugadores lanzan el balón al 
aire, al caer realizan un control 
orientado con el talón, llevando el 
balón desde atrás hacia delante, 
pasándolo por encima de la cabeza.

Objetivo: Recepción - Control orientado 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y un cono por 
grupo
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B para que éste con un' control 
orientado, realizado con cualquier 
parte del cuerpo, pueda superar al 
cono y devolver a su compañero A.
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Objetivo: Recepción - Control orientado
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón y dos conos por
grupo
Descripción: Los jugadores deben 
superar la distancia de los conos 
mediante un control orientado. El 
jugador A envía el balón a B para que 
éste con un control orientado, 
realizado con cualquier parte del 
cuerpo, pueda superar los conos y 
devolver a su compañero A.

Objetivo: Recepción - Control orientado
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón y dos conos por
grupo
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior, se modifica con la orientación 
del pase, en este caso el entrenador 
determina el tipo de control orientado 
a realizar, para superar los dos conos.

Objetivo: Recepción - Control orientado 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los tres jugadores 
trabajan recepciones y el jugador B 
realiza controles orientados para poder 
girarse rápidamente y quedar en 
disposición de pasar el balón a sus 
compañeros. El control del jugador B 
se hará siempre hacia el interior del 
campo.



Objetivo: Recepción - Control orientado
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Control orientado en 
carrera: el jugador A lanza el balón a 
su compañero B quien corre para su 
control, al llegar lo orienta para quedar 
en disposición de dar un pase al 
jugador C, y éste vuelve a iniciar el 
ejercicio por el lado contrario.

Objetivo: Recepción - Control orientado 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
envían un pase a los jugadores C y D 
quienes hacen un control orientado 
para quedar en disposición de entregar 
el pase a los jugadores que están 
situados a sus espaldas.

Juegos de aplicación

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de tres 
jugadores intentan pasarse balones 
entre sí pero se enfrentan a dos 
defensores que intentan molestar tanto 
los pases como las recepciones del 
balón; hay una zona neutral donde no 
puede entrar ningún jugador.
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Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico; los 
jugadores interiores son fijos mientras 
que los jugadores exteriores van 
rotando sus puestos. Los jugadores 
interiores pasan el balón con diferentes 
trayectorias para que sus compañeros 
puedan realizar diferentes tipos de 
recepciones.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
intentan pasar la línea de fondo de su 
rival, no se pueden utilizar las manos, 
solamente cualquier tipo de recepción.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa un 
balón largo y parabólica a su 
compañero B, éste debe controlar pese 
a la oposición de dos defensores, 
situados a 10 m y que salen en el 
momento en que A lanza el balón para 
intentar impedir la recepción a cargo 
del jugador B.



Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación
D ificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior. Hay dos posibles receptores 
A-B y C-D, que deben recepcionar el 
pase de sus compañeros y a la vez 
jugar el balón entre ellos para poder 
dar de nuevo un segundo pase de 
vuelta. Habrá dos defensores en cada 
campo para impedir la recepción y el 
pase.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 3 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores B, C y D 
lanzan balones a su compañero A para 
que éste, sin saber dónde le van a 
lanzar, intente controlarlos; cada 
control significa 1 punto. Se invierten 
las posiciones para que todos pasen 
por el lugar de recepción.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 6-8 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica la figura; a la 
señal del entrenador los jugadores 
exteriores van lanzando balones al 
interior para que el jugador los 
controle. Cada balón controlado 
significa 1 punto.

O.
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Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores son 
porteros sin manos, ya que sólo 
pueden recepcionar los balones que les 
llegan con cualquier parte del cuerpo 
excepto con las manos; una vez 
controlado el balón deben intentar 
batir la portería contraria.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos. 
Material: 5-6 balones por grupo 
Descripción: El jugador X intenta 
mandar el balón a su equipo que está 
en el exterior de la zona de juego, los 
jugadores defensores intentarán 
impedir que el balón llegue a su 
destino. Se anota un punto por cada 
balón que consiga pasar a su equipo. 
Después se intercambian las funciones.

Objetivo: Recepción - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos. 
Material: 5-6 balones por grupo 
Descripción: El jugador P realiza un 
lanzamiento desde su portería; el 
equipo Y ocuapando todo el espacio 
posible, intentará que el balón no 
toque al suelo, si lo consiguen 
dispondrán de 20" para batir la 
portería de P que contará con dos 
defensores. Si el balón toca al suelo, 
no existirá la opción del ataque.



CAPÍTULO 5

REGATES

Ejercicios para la mecánica del movimiento

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón y realizan, enfrente del cono, 
una parada con la planta del pie, 
después con un cambio de ritmo 
continúan la conducción con el interior 
del pie.
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O bjetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 2
N„2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior, el jugador recorre un trayecto 
señalizado por conos, y en cada nuo 
de ellos realiza la parada con la planta 
del pie y la salida con el interior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y varios 
conos
Descripción: Parada y salida con inte
rior. Los jugadores conducen el balón y 
al llegar delante del cono, realizan una 
parada con la planta del pie haciendo 
retroceder el balón una pequeña dis
tancia, volviéndolo a recuperar rápi
damente en otra dirección con la planta 
del pie y con un cambio de ritmo.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual
Material: 1 balón por jugador y ( j
varios conos / j
Descripción: En una superficie . H rtriangular el jugador conduce de
vértice a vértice realzando el mismo í/tl A
ejercicio anterior delante de cada uno
de los conos que constituyen el í/
triángulo. X

ó



Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Se realiza el mismo 
ejercicio de parar el balón con la 
planta y retroceder para volver a 
recuperar rápidamente en otra 
dirección y con el interior del pie, 
delante de un defensor que ofrecerá 
una posición de pasiva a activa.

R e g a te s  ¡ 95

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Salida con interior: los 
jugadores conducen el balón hacia el 
cono y al llegar delante de él, realizan 
un cambio de dirección con el interior 
del pie.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
una hilera de conos y en cada uno de 
ellos realizan el cambio de dirección 
con el interior del pie.
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O bjetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante de él un cambio de 
dirección con el interior del pie.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Salida con exterior: los 
jugadores conducen el balón y delante 
de cada cono realizan un cambio de 
dirección con el exterior del pie.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios cono
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas 
zonas, en cada una de ellas deben 
realizar el regate anterior.
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N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante suyo el regate anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
D ificultad: 3

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Doble contacto interior- 
interior. Los jugadores conducen el 
balón y delante de cada cono realizan 
un contacto con el interior del pie para 
desequilibrar al oponente y 
rápidamente el segundo contacto con 
el interior del pie contrario para 
superarlo por el lado contrario.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N.9 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate anterior.
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O bjetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N .9 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante suyo el regate anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Doble contacto interior- 
exterior: los jugadores conducen el 
balón y delante de cada cono realizan 
un contacto con el interior del pie para 
desequilibrar al oponente y 
rápidamente el segundo contacto con 
el exterior para superarlo por el lado 
contrario.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N.9 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate anterior.
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N.s de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante suyo el regate anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 3

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: El túnel o pequeño 
puente: los jugadores conducen el 
balón y delante de los dos conos dan 
un contacto al balón para que pase 
entre los conos y ellos rápidamente 
por el exterior recuperan la posesión 
del balón.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante suyo el regate anterior.
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Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Gran puente: Los 
jugadores conducen el balón y delante 
de los dos conos dan un contacto al 
balón para que pase por un lado de los 
conos y ellos rápidamente por el otro 
lado recuperan la posesión del balón.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia su defensor para 
realizar delante suyo el regate anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B y corre a su mareaje, B le 
supera con el regate gran puente, a su 
vez B da un pase a C y corre a su 
mareaje para que éste le supere con el 
gran puente, etc.
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O bjetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: El cajón: los jugadores 
conducen el balón hacia el cono, al 
llegar a su altura realizan un contacto 
con el interior del pie más alejado del 
cono, pasando el balón por detrás de 
la pierna de apoyo y poder así cambiar 
la dirección de carrera.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate descrito en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores realizaan 
un recorrido, tal como se representa en 
el gráfico, realizando el regate descrito 
en el ejercicio anterior.
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Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
D ificultad: 4
N.a de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
D ificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por jugador y 4 
conos
Descripción: Los jugadores A y B 
conducen hacia el cono y los 
defensores les cierran el paso, cuando 
esto ocurra realizan el regate cajón 
para volver otra vez al 1er cono 
donde el segundo defensor les volverá 
a cerrar el paso, etc.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Doble finta y salida con 
interior. Los jugadores conducen el 
balón hacia el cono, al llegar a su 
altura realizan una doble finta de 
salida con el cuerpo hacia la izquierda 
y derecha para salida para salir 
rápidamente con el interior de la 
pierna derecha.



Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate descrito en el ejercicio anterior.
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Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y
varios conos
Descripción: Doble finta y salida con 
exterior. Los jugadores conducen el 
balón hacia el cono, al llegar a su 
altura realizan una doble finta de 
salida con el cuerpo hacia la derecha e 
izquierda para salir rápidamente con el 
exterior de la pierna derecha.
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O bjetivo: Regate: mecánica del movimiento
D ificultad: 4
N.9 de jugadores: Individual
Material: 1 balón por jugador y \
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren
un trayecto dividido en distintas zonas,
en cada una de ellas deben realizar el
regate descrito en el ejercicio anterior. o O o or o o

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.9 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.9 de jugadores: Individual 
M ateria l: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Pasar la pierna por 
encima del balón y salida con exterior.
Los jugadores conducen el balón hacia 
el cono, al llegar a su altura llevan la 
pierna de conducción al lado contrario 
del balón y con el exterior del mismo 
pie recuperan de nuevo la dirección 
inicial.



N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate descrito en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 4

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: La bicicleta: los jugado
res conducen el balón hacia el cono y 
al llegar a su altura, llevan la pierna 
delante del balón, como si fueran a 
golpear con el talón, vuelven de nuevo 
la pierna hacia atrás pasándola por en
cima del balón y contactan con el ba
lón para recuperar la dirección inicial.



Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y varios 
conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate descrito en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.e de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y varios 
conos
Descripción: Pasar la pierna por enci
ma del balón y salida con exterior 
contrario: los jugadores conducen el 
balón hacia los conos, al llegar delan
te, cruzan la pierna contraria a la de 
conducción por encima del balón, para 
fijar al defensor, después salen con el 
exterior de la pierna de conducción.
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N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores realizan 
un recorrido, tal como está 
representado en el gráfico, realizando 
el regate descrito en los ejercicios 
anteriores.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 4

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores conducen 
el balón hacia sus defensores para 
realizar delante suyo el regate descrito 
en el ejercicio anterior.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores recorren 
un trayecto dividido en distintas zonas, 
en cada una de ellas deben realizar el 
regate descrito en el ejercicio anterior.



Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
D ificultad: 4
N.s de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: Los jugadores realizan 
un recorrido, tal como está 
representado en el gráfico, realizando 
el regate descrito en los ejercicios 
anteriores.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Individual 
M aterial: 1 balón por jugador y dos 
conos
Descripción: El jugador A da un pase 
a X para que le devuelva y salga a su 
encuentro, A debe superarlo, rodear el 
cono y dirigirise al otro jugador X 
para repetir el mismo ejercicio.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y se enfrente a una hilera de 
jugadores contrarios que corren hacia 
él; tiene que superarlos con el regate 
establecido por el entrenador.



Objetivo: Regate: mecánica del movimiento
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y se enfrenta a una hilera de 
jugadores contrarios que corren hacia 
él; tiene que superar a cada defensor 
con un regate distinto.
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Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Individual 
Material: 1 balón por jugador y 
varios conos
Descripción: El jugador A conduce el 
balón por un pasillo estrecho, con 
unos aros colocados indistintamente a 
derecha e izquierda; cada vez que el 
jugador A encuentre un cono debe 
colocar rápidamente la pierna en el 
interior del aro y volver a reanudar la 
conducción del balón.

Objetivo: Regate: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A realiza un 
regate distinto en cada cono, al llegar 
al último cono, debe pasar el balón a 
su compañero B para que repita el 
mismo movimiento.

_______ §t_______ &
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Objetivo: Ejercicios de l x l
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador X intenta 
superar a su oponente Y y poder pasar 
por su portería, cada vez que lo 
consiga anota 1 punto. Se cambiarán 
las funciones, cuando el defensor 
consiga quitar el balón al atacante.

Ejercicios en situaciones de 1x1

Objetivo: Ejercicios de l x l  
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3 balones y 12 conos por 
grupo
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior, pero en este caso los 
jugadores defensores, si son del mismo 
equipo, pueden ayudarse entrando en 
el campo contiguo si es necesario para 
su compañero.

Objetivo: Ejercicios de lx l
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores X e Y se 
enfrentan entre sí; cada uno de ellos 
defiende dos porterías y a su vez 
atacan también a dos porterías. El 
jugador X defiende las porterías 1 y 2, 
mientras que el jugador Y lo hace en 
la 3 y la 4.
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N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones y 8 conos por
grupo
Descripción: Cada pareja atacante- 
defensor trabaja de forma individual, 
puede atacar cualquier portería. Para 
conseguir algún punto han de pasar 
por el interior de alguna portería.

Objetivo: Ejercicios de 1x1
Dificultad: 3
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Objetivo: Ejercicios de 1x1 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A debe 
intentar superar al jugador X y pasar 
entre los conos.

Objetivo: Ejercicios de 1x1 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
intentan penetrar al interior del área 
defendida por los jugadores X.
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Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
deben intentar llegar a la línea del 
área de penalti, los jugadores X 
tratarán de impedirlo y al mismo 
tiempo recuperar la posesión del balón, 
si lo consiguen intentarán llegar a la 
línea del área de meta. Cada vez que 
se consiga se anota un punto el equipo 
que lo haya conseguido.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A intenta 
regatear a todos los defensores que 
ocupan sus zonas determinadasy no 
pueden ayudarse entre sí.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a C y sale a su encuentrp, C 
intenta superar la oposición de A, y si 
lo consigue, pasará a B y se repetirá 
el ejercicio.
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Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador P lanza el 
balón para que los jugadores A y B se 
lo disputen, el que consiga apoderarse 
de él, se convierte en atacante e 
intentará superar la oposición de su 
compañero y batir la portería de P.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador P lanza el 
balón para que los jugadores A y B se 
lo disputen, el que consiga apoderarse 
de él, se convierte en atacante e 
intentará superar la oposición de su 
compañero y batir la portería de P.

C
o o
]
oo

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 2 conos por
grupo
Descripción: El jugador P lanza el 
balón raso para que los jugadores A y 
B se lo disputen, el que consiga 
apoderarse de él, se convierte en 
atacante e intentará superar la 
oposición de su compañero y batir la 
portería de P.
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Objetivo: Ejercicios de 1x1 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón y 6 conos por
grupo
Descripción: El jugador P lanza el ba
lón raso para que los jugadores A y B 
se lo disputen, el que consiga apode
rarse de él, se convierte en atacante. 
Cada uno defiende la portería que 
queda a su espalda. Si el atacante con
sigue pasar por la portería de su com
pañero gana 1 punto, si consigue batir 
la portería de P, gana 2 puntos.

Objetivo: Ejercicios de lx l
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores X e Y 
luchan entre sí por la posesión del 
balón, para mantenerlo pueden 
ayudarse de los jugadores-apoyo que 
están situados en las esquinas de la 
zona de juego que siempre devolverán 
a quien les haya pasado y con un solo 
toque al balón.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores X e Y 
luchan entre sí por la posesión del 
balón, para mantenerlo pueden 
ayudarse de los jugadores-apoyo de su 
propio equipo, que están situados en 
las esquinas de la zona de juego; éstos 
devolverán a su compañero pero 
siempre con un solo toque al balón.
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N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Cada pareja que está 
luchando por la posesión del balón 
dispone de 30" para no perderla; al 
cabo de este tiempo se cambia con el 
jugador de refresco.

Objetivo: Ejercidos de lx l
Dificultad: 3

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador que está en 
posesión del balón está obligado a 
regatear a su oponente y rápidamente 
dar un pase a sus compañeros de 
equipo que están colocados en los 
laterales de la superficie de juego. Si 
no existe regate-pase pierden la 
posesión del balón, al igual que si el 
defensor les quita el balón.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador X debe 
intentar superar a su defensor, al 
mismo tiempo que intenta buscar un 
pase a su compañero que está en el 
campo contrario. Es imprescinsdible el 
trabajo de regate-pase.
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Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B y se desmarca a derecha o 
izquierda para recibir el pase de su 
compañero B; una vez recibe el pase 
debe superar al defensor X e intentar 
batir la portería de P.

Objetivo: Ejercicios de l x l
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B para que pueda superar al 
defensor X y batir la portería de P.

Objetivo: Ejercicios de lx l
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B para que éste inicie 
un desmarque y reciba el pase de su 
compañero A, una vez reciba el pase 
intentará superar al defensor X.



Objetivo: Ejercicios de l x l  
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C para que A inicie 
un desmarque y reciba el pase de su 
compañero B, una vez reciba el pase 
intentará superar al defensor X y batir 
la portería de P.

Regates

Objetivo: Ejercicios de l x l  
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B, que puede 
escoger entre A y C para dar el suyo 
previo desmarque de ambos; el que 
reciba intentará superar al defensor X 
y batir la portería de P.

Objetivo: Ejercicios de l x l
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B, que puede 
escoger entre A, C y D para dar el 
suyo, previo desmarque de ambos; el 
que reciba intentará superar al 
defensor X y batir la portería de P.
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Objetivo: Ejercicios de lx l
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador P lanza el 
balón para que los jugadores X e Y se 
lo disputen, y el que lo consiga 
intentará batir la portería contraria. Al 
mismo tiempo se desarrolla el mismo 
ejercicio por el lado contrario.

Objetivo: Ejercicios de l x l  
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a B quien con la cabeza le pasa 
a C, éste inicia la conducción y debe 
superar a B en carrera hacia el centro 
para recibir el pase con la cabeza de E 
quien previamente habrá recibido de 
D.

Objetivo: Ejercicios de lx l  
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador que conduce 
el balón debe superar al defensor que 
está situados a 5 m de distancia, el 
jugador defensor estará sentado y 
trendrá que incorporarse para intentar 
evitar que el atacante pueda superarlo, 
no se podrá levantar hasta que el 
atacante haya iniciado la carrera.
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N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador que conduce 
el balón debe superar al defensor que 
está situado a 5 m de distancia, el 
jugador defensor estará tumbado y 
tendrá que incorporarse para intentar 
evitar que el atacante pueda superarlo, 
no se podrá levantar hasta que el 
atacante haya iniciado la carrera.

Objetivo: Ejercicios de l x l
Dificultad: 2

Ejercicios en situaciones de igualdad numérica

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 4 conos por grupo 
Descripción: Dos equipos de 2 
jugadores se enfrentan entre sí para 
intentar batir la portería rival, no se 
podrá conseguir batir la portería 
contraria sin que previamente se haya 
realizado un regate para superar a un 
defensor.

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 2 
jugadores más el portero, se enfrentan 
entre sí para batir la portería rival,no 
se podrá conseguir batir la portería 
contraria sin que previamente se haya 
realizado un regate para superar a un 
defensor.
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Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos de 2 
jugadores se enfrentan entre sí para in
tentar batir las porterías rivales, no se 
podrá conseguir batir la portería con
traria sin que previamente se haya rea
lizado un regate para superar a un de
fensor. El equipo X ataca las porterías 
3 y 4, y el equipo Y la 1 y 2.

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. El primer jugador Y debe 
entrar en la zona de X, superarlo y dar 
un pase a su compañero de la segunda 
zona sin que pueda rebasar la línea 
que delimita la primera zona, el 
segundo jugador Y, al recibir el balón 
repite el mismo ejercicio.

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en cuatro zonas como 
indica el gráfico. El primer jugador Y 
debe entrar en la zona de X, superarlo 
y dar un pase a su compañero de la 
segunda zona sin que pueda rebasar la 
línea que delimita la primera zona, el 
segundo jugador Y, al recibir el balón 
repite el mismo ejercicio.
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Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo_
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. Los jugadores juegan entre 
sí para intentar superar a sus 
defensores y pasar el balón a su 
compañero de la 2a zona, que cuando 
reciba intentará pasar a sus 
compañeros de la 3a zona. Nadie 
puede rebasar los límites de su zona.
Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se distri
buyen en tres zonas como indica el 
gráfico. Los jugadores juegan entre sí 
para intentar superar a sus defensores 
y  pasar a la 2a zona, el jugador que la 
consiga se sumará a Y para intentar 
pasar a la 3a zona, el jugador que lo 
consiga se sumará a los dos Y para 
batir la portería rival.
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Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se distri
buyen en tres zonas como indica el 
gráfico. Los jugadores juegan entre sí 
para intentar superar a sus defensores 
y pasar a sus compañeros de la 2a zo
na, que intentarán pasar a la 3a zona.
Resaltamos la necesidad del regate 
antes del pase.
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Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. Los jugadores juegan entre 
sí para intentar superar a sus 
defensores y pasar a la 2a zona, el que 
lo consiga se sumará a sus compañeros 
para pasar a la 3a zona, el que lo 
consiga se sumará a sus compañeros 
para superar a los defensores.

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. Los jugadores juegan entre 
sí para intentar superar a sus 
defensores y pasar a la 2a zona, el que 
lo consiga se sumará a sus compañeros 
para pasar a la 3a zona, y el que lo 
consiga, más otro, se unirán a sus 
compañeros para superar a los 
defensores.

Objetivo: Regate: ejercicios con igualdad numérica 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. El jugador Y debe superar 
a X para pasar el balón a sus compa
ñeros de la 2a zona, que a su vez, de
berán hacer lo propio con sus defenso
res para pasar el balón a sus compañe
ros de la 3a zona quienes intentarán 
batir la portería contraria.
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Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. El jugador Y debe superar 
a los defensores X para pasar el balón 
a su compañero de la 2a zona, que de
berá superar a su defensor para pasar 
el balón a sus compañers de la 3a zo
na quienes intentarán batir la portería 
contraria.

Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres zonas como indica 
el gráfico. En todas las zonas se juega 
contra dos defensores, será necesario 
regatear a un defensor para poder dar 
el pase al compañero de la zona 
siguiente.

Ejercicios en situaciones de inferioridad numérica

Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos de dos 
jugadores juegan entre sí para intentar 
batir la portería contraria. Hay un 
jugador neutral que siempre estará al 
lado del equipo defensor.
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Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad  numérica 
Dificultad: 3 '
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos jugadores atacantes 
se enfrentan a tres defensores. Hay un 
jugador neutral que siempre actúa 
como defensor. Los atacantes intentan 
regatear y pasarse el balón, si lo 
consiguen 5 veces, obtienen un punto.
No se puede pasar sin antes haber 
realizado un regate a un defensor.

Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica_________ _ _
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos ________________  ___
Material: 1 balón y 4 conos por *K> 3*s ^
g r u p o  ^  1

Descripción: Los jugadores se •
distribuyen en 3 zonas como indica el (■ #  O ® ^  ^
gráfico. Los jugadores Y deben o  # 9
superar a sus defensores para pasar el ®
balón a sus compañeros de la 2a zona, 6
que deberán hacer lo mismo para pasar •—----- -----------------
el balón a la 3a zona.
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Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en 3 zonas como indica el 
gráfico. Los jugadores Y deben 
superar a sus defensores para pasar el 
balón a sus compañeros de la 2a zona, 
que deberán hacer lo mismo para pasar 
el balón a la 3 a zona.
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Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos de tres 
jugadores se enfrentan entre sí para 
batir la portería del equipo contrario.
Hay un jugador neutral que siempre 
estará en el equipo defensor.

Objetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en 3 zonas como indica el 
gráfico. Los jugadores Y deben 
superar a sus defensores para pasar el 
balón a sus compañeros de la 2a zona, 
que deberán hacer lo mismo para 
pasar el balón a la 3a zona.

Objetivo: Regate: ejercicios con inferioi 
Dificultad: 4
N.B de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo.
Descripción: El jugador A intentará 
superar la línea punteada defendida 
por el jugador X; al mismo tiempo y 
después de que A haya iniciado su 
carrera, saldrán dos jugadores X de las 
esquinas de la zona para ir en ayuda 
de su compañero defensor X y evitar 
que A pueda pasar la línea.

¡dad numérica
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O bjetivo: Regate: ejercicios con inferioridad numérica 
Dificultad: 4 —
N .2 de ju g ad o res: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A intentará
superar la línea punteada defendida 
por el jugador X, al m ism o tiem po y 
después de que A haya iniciado su 
carrera, saldrán dos jugadores X de las 
esquinas de la zona para ir en ayuda 
de su com pañero defensor X y evitar 
que A pueda pasar la línea. Si lo 
consigue em pezará de nuevo en la  2a 
zona.

Juegos de aplicación

Juegos ele ap licaciónO bjetivo: R egate  
D ificu ltad: 3 
N .2 de ju gad ores; Grupos numerosos 
M ateria l: 4-5 balones por grupo 
D escrip ción : Los jugadores Y deben 
superar las tres zonas defensivas 
guardadas por tres defensores, que no 
pueden ayudarse entre sí, puesto que 
cada uno defiende su propia zona.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
deben intentar superar la barrera 
defensiva que suponen los tres 
defensores X, si lo consiguen pueden 
recuperarse y preparar la nueva 
estrategia, en la zona neutral, para 
intentar superar la segunda barrera 
defensiva.
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Objetivo: Regate - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.e de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Cada pareja defiende su 
propio cono; si algún miembro de la 
pareja consigue tocar con el balón al 
cono de la pareja contraria, supone 1 
punto y que todos los equipos del 
mismo signo roten sus puestos.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3 balones por grupo 
Descripción: Cada pareja trabaja de 
forma individualizada, sin embargo 
cada equipo dispone de 30" para 
conseguir el máximo número de goles. 
Después de este tiempo se 
intercambian las funciones y los 
atacantes pasan a defensores.
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Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Ambos equipos se 
enfrentan entre sí, con el objetivo de 
intentar penetrar en el interior de la 
zona del equipo contrario que estará 
defendida por un integrante de cada 
equipo.
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O bjetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 12 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí, cada uno con el objetivo de 
batir la portería contraria con juego 
libre, pero si algún jugador pasa por 
entre las porterías pequeñas, todo el 
equipo contrario deberá dejarle vía 
libre y sólo podrá ofrecer la oposición 
del defensor que en aquel momento 
esté más cerca del atacante.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí, los jugadores pueden jugar 
libremente entre ellos, y a una señal 
del entrenador, 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.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí con el objetivo de batir la 
portería del equipo rival, en cada 
campo habrá unas zonas en las que, si 
un atacante recibe el balón solamente 
un defensor podrá cerrarle el paso,si el 
atacante consigue superarlo se anotará 
un punto.
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Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Cuatro equipos 
distribuidos como indica el gráfico, 
juegan entre sí para mantener la 
posesión del balón y cuando haya 
posibilidad dar un pase a sus 
compañeros de la siguiente zona.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Cuatro equipos 
distribuidos como indica el gráfico, 
juegan entre sí para mantener la 
posesión del balón y cuando haya 
posibilidad dar un pase a sus 
compañeros de la siguiente zona.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3 balones por grupo 
Descripción: El equipo en posesión 
del balón debe intentar penetrar en 
lass zonas marcadas en las esquinas, y 
el equipo defensor deberá impedirlo. 
Cada jugador que consiga entrar anota 
un punto para su equipo.
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Objetivo: Regate - Juegos de aplicación
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Tres jugadores intentan 
superar tres zonas defensivas ante la 
presencia de dos defensores en cada 
zona. Los defensores sólo pueden de
fender en su zona, no pueden invadir 
la zona anterior ni la posterior. Cuan
do un jugador atacante traspasa el 
límite de la zona, sus compañeros 
también pueden pasar.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores de dos 
equipos situados a unos 10 m del ba
lón atienden al número que diga el en
trenador para salir en busca del balón; 
cuando lo anuncia salen los números 
de ambos equipos y se disputan la 
posesión del balón y luego intentan 
batir la portería del equipo rival.

Objetivo: Regate - Juegos de aplicación. 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 7 balones por grupo 
Descripción: Todos los integrantes de 
un equipo están en posesión .del balón 
dentro de su propio campo, a la señal 
del entrenador deben cruzar el campo 
contrario donde están todos sus 
jugadores, que intentarán robar el 
mayor número de balones posibles.
Cada jugador que logre pasar con 
balón dará un punto a su equipo.
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CAPÍTULO 6

GOLPEOS-CHUTES

Ejercicios para la m ecánica del m ovim iento

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8. 
M aterial: 3-4 balones y 10-12 conos 
por grupo.
Descripción: Los jugadores se sitúan 
en tríos con un portero y un jugador a 
cada lado de la portería. Se realizan 
chutes a portería con el balón estático 
y con distintas superficies de contacto.
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O bjetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 10-12 
Material: 5-6 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores divididos 
en dos grupos lanzan unos y los otros 
recogen el balón para ir al 
lanzamiento. Después del lanzamiento 
se dirigen a ocupar un lugar detrás de 
la portería para recoger los balones.
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Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 5-6 balones y un cono por 
grupo
Descripción: Todos los jugadores 
tienen su balón a punto de lanzar a 
portería. Sin embargo antes de chutar 
han de correr hasta el cono, dar la 
vuelta y dirigirse a su balón para 
realizar el lanzamiento.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 5-6 balones y un cono por 
grupo
Descripción: Los balones se-colocan 
en el borde del área. Cada jugador 
debe chutar todos los balones. Después 
del golpeo, el jugador ha de dirigirse 
al cono antes de poder chutar el 
siguiente balón, etc.
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N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
M aterial: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores se dividen 
en dos grupos; unos situados en la 
derecha de la portería y los otros en la 
izquieda. Ambos grupos cruzan sus 
lanzamientos hacia el poste contrario 
de la portería.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento
Dificultad: 3

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: La distribución de los 
jugadores es similar al ejercicio 
anterior. En este caso el lanzamiento 
se dirige al palo más cercano de la 
portería.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.B de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Un balón por jugador y dos
aros
Descripción: Los jugadores se dividen 
en dos grupos; cada uno dirige su 
lanzamiento hacia el aro colgado de la 
portería.
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Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Dos grupos de jugadores 
se sitúan en las esquinas del área.
Golpeos a portería, con efecto, 
salvando el cono que se sitúa en la 
trayectoria del balón a la portería.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 2-4 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: Cada jugador defiende su 
portería y ataca la contraria. El 
jugador que defiende, ha de colocarse 
a unos 3-4 m de la portería. Su rival 
intenta lanzar a puerta por encima del 
jugador defensor.
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Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: Los jugadores divididos 
en dos grupos dirigen sus lanzamientos 
hacia la portería más alejada.



Objetivo: Chute: mecánica del movimiento
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores X e Y 
situados cada uno en su propia 
portería intercambian chutes intentando 
batir la portería contraria. Los chutes 
pueden ser realizados con distintas 
superficies de contacto.
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Objetivo: Chute: mecánica del movimiento
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 5 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A debe pasar 
por cada uno de los conos y golpear a 
la portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A deberá 
chutar a la portería defendida por el 
jugador P, salvando la oposición de 
una barrera que tres de sus 
compañeros formarán entre él y la 
portería. Deberá realizar tres tipos de 
lanzamientos, por encima de la barrera 
y por los laterales.
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Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior, pero modificamos la zona de 
lanzamiento a una posición frontal 
respecto a la portería.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
D ificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Los jugadores situados 
en diferentes posiciones a lo largo de 
toda el área de penalti, deberán chutar 
a la portería defendida por el jugador 
P, siguiendo el orden de colocación 
que tienen establecido.

Objetivo: Chute: mecánica del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior. En este caso será el 
entrenador quien dirá un número y 
éste será el que chutará a la portería 
defendida por el jugador P.
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Chute después de un pase

Pase frontal

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 2
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B quien le 
devuelve a derecha o izquierda para 
que A chute a la portería defendida 
por el jugador C.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El portero envía balones 
alternativamente a derecha e izquierda 
con trayectoria raseada para que sean 
chutados por los jugadores A y B, etc.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El portero envía el balón 
al jugador A, éste controla y busca el 
pase a su compañero B que se habrá 
desmarcado a derecha o izquierda para 
que tire a la portería defendida por P.
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Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A envía 
balones consecutivamente a B, C y D 
para que sean chutados a la portería 
defendida por el jugador P. Se repite 
el ejercicio con los pases enviados por 
el jugador E.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B da un pase 
al jugador A quien le devuelva para 
que B pueda chutar a la portería 
defendida por el portero P superando 
la barrera defensiva que estará a la 
frontal del área.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 1 cono por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero C que habrá iniciado 
un desmarque de apoyo, y al recibir 
dará un pase al jugador B que le 
devolverá de primer toque para que C 
pueda tirar a la portería defendida por 
P.
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Objetivo: Chute: después de un pase f r o n t a l

Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B para que éste le 
devuelva y pueda golpear a la portería 
defendida por P. Se repite el ejercicio 
por el lado contrario mediante el pase 
del jugador C a su compañero B.
Después de cada golpeo se 
intercambian las posiciones.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El primer jugador de 
cada grupo pasa el balón a su jugador 
poste y en carrera se dirige a golpear 
el balón pasado por el jugador poste, 
después de haber rodeado el cono 
correspondiente.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en tres grupos. El jugador 
A envía un balón a su compañero B, 
que habrá realizado un desmarque de 
apoyo; el jugador B pasa de primer 
toque a su compañero C para que 
pueda chutar a la portería defendida 
por P.
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Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
largo a su compañero B que conduce 
hacia la frontal del área, y cuando está 
delante de la barrera de defensores da 
un pase hacia atrás al jugador que 
cruza por su espalda para que pueda 
chutar a portería superando la barrera.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 1 cono por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
al jugador B que viene en apoyo, y al 
controlar, conduce el balón hasta la 
esquina del área por detrás de la 
barrera. Desde allí da un pase hacia 
atrás para que el jugador A pueda 
chutar a portería superando la barrera 
de defensores.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 1 cono por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
al jugador B que viene en apoyo, y al 
controlar, conduce el balón hasta la 
mitad del área para dar un pase al ju
gador C quien pasará hacia atrás para 
que el jugador A tire a portería supe
rando la portería defendida por P. Los 
jugadores intercambian sus posiciones.
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Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos
M aterial: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se distri
buyen en 4 grupos. El jugador A pasa 
el balón al jugador B quien conduce el 
balón hasta la línea de meta, desde allí 
envía un pase hacia atrás para que el 
jugador A tire a la portería defendida 
por el jugador P. El mismo ejercicio se 
repite por el lado contrario con C y D.

Obietivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se distri
buyen en 4 grupos. El jugador A pasa 
el balón al jugador B quien después 
de controlar el balón da un pase al ju 
gador F situado en el 2C palo para que 
sirva hacia atrás y el jugador A chute 
a la portería defendida por el jugador 
P. El mismo ejercicio se repite por el 
lado contrario con C y D.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase al jugador B quien pasará a su 
compañero C en cualquier dirección 
para que vaya en busca del balón y 
chute a la portería defendida por el 
jugador P.
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Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones y un cono por 
grupo
Descripción: El jugador A va a rodear 
al cono para buscar el pase de su 
compañero X para rematar a portería, 
después vuelve al punto de salida para 
buscar el segundo pase del jugador Y.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B que termina con un 
pase en profundidad de B a A para 
que recoja, conduzca y sirva un balón 
hacia atrás para que su compañero B 
viniendo desde atrás pueda chutar a la 
portería defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un pase frontal 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen tal como indica el gráfico.
El jugador A conduce desde la línea 
de meta hasta el cono, mientras su 
compañero C corre desde la línea del 
área de meta hasta el cono para rode
arlo e ir a buscar el pase que le dará 
su compañero A para que chute a 
portería.
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Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y C 
dan pases hacia el centro del terreno 
para que sus compañeros chuten a 
portería intentando evitar la barrera de 
defensores.

Pase lateral

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y D 
dan pases hacia el centro del terreno 
para que sus compañeros chuten a la 
portería defendida por P. El jugador A 
da un pase y el jugador C que viene 
en carrera tira a portería, igual por el 
lado contrario. Los jugadores 
intercambian sus funciones.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A sirve 
balones a su compañero B para que dé 
pases alternativos a sus compañeros C 
y D que chutan a la portería defendida 
por el jugador P.
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Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B que le devuelve 
hacia el centro del terreno donde se 
proyecta el jugador A y chuta a la 
portería defendida por el jugador P. Se 
repite el mismo ejercicio por el lado 
contrario. Los jugadores intercambian 
sus posiciones.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
al jugador B quien conduce el balón y 
da un pase hacia el centro del terreno 
para que el propio jugador A chute a 
la portería defendida por el jugador P.
Se repite el ejercicio por el lado 
contrario. Los jugadores intercambian 
sus posiciones.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 5 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a B quien después de controlar da un 
pase hacia el centro del terreno para 
que el propio jugador A chute a la 
portería defendida por el jugador P, 
después de haber dado un giro en el 
cono. Se repite el ejercicio por el lado 
contrario. Los jugadores intercambian 
sus posiciones.
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Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia el centro del terreno, B se 
cruza y continúa la conducción hacia 
el lado contrario, al cabo de unos 
metros da un pase transversal hacia su 
compañero A que vuelve a conducir 
para poder dar un pase hacia el centro 
y B chute a la portería defendida por 
P.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen en 4 grupos. El jugador A 
conduce el balón hacia el centro del 
terreno, B se cruza y continúa la 
conducción hacia el lado contrario, al 
cabo de unos metros da un pase hacia 
el centro para que A chute a la 
portería defendida por P. Se repite el 
ejercicio por el lado contrario.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales 
y en profundidad para que el jugador 
A que inicia el ejercicio con un pase a 
B finalice con un chut a la portería 
defendida por el jugador P después de 
un pase lateral del jugador B.
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Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B, conduce y al cabo 
de unos metros envía el balón hacia A 
quien con una conducción cruza todo 
el terreno y sirve un pase lateral a su 
compañero B para que chute a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B conduce el 
balón en diagonal, al llegar al primer 
cono da un pase hacia atrás a A y  éste 
le devuelve a la altura del segundo 
cono; B conduce de nuevo hasta el 
último cono donde sirve un pase 
lateral a A para que chute a la portería 
defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B después de 
una conducción da un pase a D que 
viene en su apoyo, éste da un pase 
hacia atrás para A quien buscará un 
pase en profundidad hacia C, que al 
controlar el balón dará un pase hacia 
el centro del terreno para que D chute 
a la portería defendida por P antes de 
que el balón supere el cono.
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Objetivo: Chute: después de un pase 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo _
Descripción: El jugador B después 
de una conducción da un pase a D 
que viene en su apoyo, éste da un 
pase hacia atrás para A quien buscará 
un pase en profundidad hacia C, que 
al controlar el balón dará un pase 
hacia el centro del terreno para que D 
chute a la portería defendida por P, 
después de que el balón supere el 
cono.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se distri
buyen en 4 grupos. Los jugadores A y 
B juegan con C y D respectivamente 
que les devuelven el balón para que 
puedan pasarlo hacia E y F, que al 
controlar conducirán y darán un pase 
hacia el centro para que pueda ser 
chutado, antes de sobrepasar el cono, 
a la portería defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un pase lateral 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador B pasa el 
balón a su compañero A quien condu
ce con dirección a la portería, el juga
dor B se cruza por delante de A 
recogiendo el balón y conduciendo en 
diagonal hacia la portería, al cabo de 
unos metros da un pase a su compa
ñero A, que ha seguido la jugada, 
para que pueda chutar a portería.

lateral
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Pase posterior

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 5
N.9 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B para que chute a la 
portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B para que chute a la 
portería defendida por el jugador P; 
debe realizar esta acción dentro de la 
zona limitada por los 2 conos.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B para que chute a la 
portería defendida por el jugador P; 
debe realizar esta acción dentro de la 
zona limitada por los 4 conos e 
intentar superar la barrera defensiva.
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Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo_
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B para que chute a la 
portería defendida por el jugador P, 
debe realizar esta acción antes de 
llegar a los 2 conos; se repite el 
mismo ejercicio por el lado contrario.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero C y realiza un des
marque de ruptura, el jugador C cuan
do ve que el jugador A le ha superado 
y se proyecta a portería le da un pase 
raso en profundidad para que sea chu
tado por A antes de pasar la línea de 
conos. Se repite el ejercicio por el la
do contrario.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B, el jugador B cuando 
ve que el jugador A le ha superado y 
se proyecta a portería le da un pase 
raso en profundidad para que sea 
chutado por A antes de pasar la línea 
de conos. Se repite el ejercicio por el 
lado contrario.
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Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 4
N.fi de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B, el jugador A 
conduce el balón y cuando ve que el 
jugador B le ha superado y se 
proyecta a portería le da un pase raso 
en profundidad para que sea chutado 
por B antes de pasar la línea de conos.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B, el jugador A 
conduce el balón y cuando ve que el 
jugador B le ha superado y se 
proyecta a portería le da un pase raso 
en profundidad para que sea chutado 
por B antes de pasar la línea de conos.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases y 
conducción entre los jugadores A y B, 
el jugador A cuando ve que el jugador 
B le ha superado y se proyecta a 
portería le da un pase raso en 
profundidad para que sea chutado por 
B antes de pasar la línea de conos.



Golpeos-Chutes 251

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C, el jugador C 
cuando ve que el jugador A le ha 
superado y se proyecta a portería le da 
un pase raso en profundidad para que 
sea chutado por A antes de pasar la 
línea de conos.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo_
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B, el jugador A cuando 
ve que el jugador B le ha superado y 
se proyecta a portería le da un pase 
raso en profundidad para que sea 
chutado por B antes de pasar la línea 
de conos. Se repite el ejercicio por el 
lado contrario.

Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A y B, el jugador B cuando 
ve que el jugador A le ha superado y 
se proyecta a portería le da un pase 
raso en profundidad para que sea 
chutado por A antes de pasar la línea 
de conos. Se repite el ejercicio por el 
lado contrario.
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Objetivo: Chute: después de un pase posterior 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B, C que termina con un 
pase en profundidad buscando el 
desmarque del jugador D que al 
controlar chutará a la portería 
defendida por el jugador P. Al 
unísono se realiza el mismo ejercicio 
por el lado contrario.

Chute después de una recepción

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N.B de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B corre en 
dirección al primer cono, al llegar 
recibe el pase de su compañero A, 
controla y chuta a portería, 
rápidamente se dirige al cono pivote, 
lo rodea y corre al segundo cono 
donde vuelve a recibir el pase de su 
compañero A para controlar y chutar 
a portería, etc.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 5-6 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A corre en 
dirección al primer cono donde recibe 
un pase de P, lo controla y chuta a 
portería, rápidamente se dirige al 
segundo cono donde vuelve a recibir, 
etc...
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Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 3 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A corre a 
buscar el balón que le pasa su compa
ñero B, controla y chuta a portería; rá
pidamente se dirige a buscar el pase 
de C para realizar la misma acción y 
seguidamente hará lo propio con el pa
se del jugador D. En todos los casos 
intentará batir la portería del jugador P.
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Objetivo: Chute: después de una recepción
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A lanza un 
balón hacia el centro del terreno; otro 
jugador B corre en su busca para 
controlarlo y chutar a la portería 
defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
corren a buscar el balón que ha 
enviado el jugador C al interior de una 
zona limitada por 4 conos. El primero 
en llegar debe controlar el balón e 
intentar el chute a portería pese a la 
oposición del contrario.
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O bjetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 4
N .9 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica la figura. El 
jugador A, situado en el centro de la 
zona, puede recibir el pase de 
cualquiera de sus compañeros sin 
previo aviso, debe controlar y chutar a 
la portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 4
N.9 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 6 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B lanza un 
balón desde la línea de meta en 
dirección a una zona limitada por 4 
conos donde el jugador A debe 
intentar controlar el balón y chutar a 
la portería defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 4
N .9 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza un 
pase en profundidad en dirección a 
una zona marcada por 4 conos. El 
jugador B corre en su busca, controla 
y chuta a la portería defendida por el 
jugador P.



Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4-5 
M aterial: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza un 
pase lateral hacia el centro del terreno 
con dirección a una zona marcada por
4 conos. El jugador B corre en su 
busca y chuta a la portería defendida 
por el jugador P.
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Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza un 
pase frontal hacia el centro del terreno 
con dirección a una zona marcada por
4 conos. El jugador B corre en su 
busca, controla y chuta a la portería 
defendida por el jugador P.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador P de espaldas 
al campo de juego lanza el balón hacia 
la frontal de su área donde se 
encuentra el jugador A que debe 
controlar el balón 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 P 
lance el balón.



O bjetivo: Chute: después de una recepción 
D ificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B conduce el 
balón y da un pase al interior de una 
zona limitada por 4 conos; en cada 
uno de ellos se encuentra un jugador 
X (defensor) que intentará dificultar el 
chute a portería que el jugador A in
tentará realizar, después de haber con
trolado el pase dado por su compañero
B.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y 1 cono por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a su compañero B, quien de es
paldas a la portería y frente a un cono 
debe recepcionar el balón y chutar a la 
portería defendida por el jugador P; 
con la recepción (control orientado) 
debe procurar superar el cono y que
dar en situación de chutar a portería.

Objetivo: Chute: después de una recepción 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y da un pase hacia el interior 
del área donde el jugador B se ha 
proyectado desde la línea de meta, allí 
recepciona el pase de A y chuta a la 
portería defendida por el jugador P.



O bje tiv o : C hute: d esp u és  de  una  re cep c ió n  
D ificu ltad : 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4-5 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
hacia el interior del área donde el 
jugador B se ha proyectado desde la 
línea de meta, allí recepciona el pase 
de A y chuta a la portería defendida 
por el jugador P.
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Chute después de un regate

Objetivo: C hute: d e sp u é s  de  regate  
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3-4 
Material: 4-5 balones y un cono por 
grupo_
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hacia el cono para realizar un 
regate y chutar rápidamente a la 
portería defendida por P.

Objetivo: C hute: d e sp u é s  d e  rega te  
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y 2 conos por 
grupo_
Descripción: Los jugadores A y B 
luchan entre sí para intentar superar a 
su oponente y así poder chutar a la 
portería defendida por el jugador C.
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Objetivo: Chute: después de regate 
D ificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numersos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B 
luchan entre sí para intentar superar a 
su oponente y así poder chutar a la 
portería defendida por el jugador E.
En el supuesto que el atacante A no 
pudiera superar a B, debería pasar el 
balón a la zona contigua a su compa
ñero D que trataría de superar a C.Los 
jugadores A y D no pueden ayudarse 
entre sí.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y un cono por 
grupo
Descripción: En una superficie 
reducida (10 m), el jugador A conduce 
el balón hasta encontrarse con el opo
nente B a quien debe superar y chutar 
a portería. Sólo se permite un intento, 
es decir si A no consigue chutar des
pués del primer regate no podrá 
continuar el ejercicio.

Objetivo: Chute: después de regate 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los atacantes deben 
superar a B y chutar a portería dentro 
de una zona destinada al efecto con 
unas dimensiones de 5-7 m. Al igual 
que en el ejercicio anterior, sólo se 
permite un intento de regate.



Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a B para que éste le devuelva; En el 
momento en que se produce el 
segundo pase (B-A), el jugador 
defensor C, sale de la línea de meta 
para ir al encuentro de A, que debe 
superarlo y tirar a portería. Sólo se 
permite un intento de regate.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El portero lanza el balón 
hacia el centro del terreno. Dos 
jugadores corren en su busca, el 
primero en llegar se convierte en 
atacante y el otro en defensor, y aquél 
debe superar y chutar a portería. Sólo 
se permite un intento de regate.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Los jugadores A y B 
luchan entre sí para intentar superar a 
su oponente y así poder chutar a las 
porterías defendidas por dos 
compañeros de cada equipo.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 2
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B. El jugador D 
intentará evitar que B lo supere y 
chute a portería. Se repite el ejercicio 
por ei lado contrario.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y un cono por 
grupo
Descripción: El jugador P envía un 
pase al jugador A, que conduce 
rápidamente hacia la portería y deberá 
evitar la defensa del jugador B para 
poder tirar a puerta.

Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador E envía un 
pase al jugador A, que conduce 
rápidamente hacia la portería y deberá 
evitar la defensa del jugador B para 
poder chutar a puerta. Se trabaja 
simultáneamente por los dos lados. 
Superficie reducida.
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Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 3 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y sortea todos los conos que 
encuentra en su camino, después del 
último cono se encontrará con la 
presencia de B al que también tendrá 
que superar para chutar a la portería 
defendida por el jugador C. Sólo se 
permite un intento de regate.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador P lanza el 
balón hacia el entrenador E, los 
jugadores B y C corren en dirección a 
E. A la mitad del trayecto esperarán el 
pase de E que podrá ir a cualquiera de 
los dos. El jugador que no recibe el 
pase deberá intentar evitar el chute a 
portería del jugador que haya recibido 
el pase.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: 3-4 balones y 3 conos por
grupo
Descripción: Los jugadores divididos 
en 3 grupos, conducen hasta el cono, y 
después de sortearlo con el regate que 
indica su entrenador, chutan a portería.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B quien le devuelve y sale a 
su encuentro para marcarle. A intenta 
superar a B y chutar a portería.

Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 3-4 balones por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a B quien controla, conduce y 
debe superar a A que ha salido a su 
cuentro. Después del regate, chuta a 
portería.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 4
N.B de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 2-3 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta encontrarse con B dentro 
de una superficie cuadrada de 10 x 10, 
debe procurar regatear a B y chutar a 
portería sin salir de la zona.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 6-8 
M aterial: 3-4 balones y dos conos por 
grupo _^
Descripción: Los jugadores se dividen 
en dos grupos a ambos lados del área. 
A la señal A y B corren hacia su cono 
respectivo. Antes de llegar a él,uno de 
los dos recibe el balón, con lo que se 
convierte en atacante. Su compañero B 
rápidamente pasará a su mareaje 
intentando evitar que le supere y chute 
a portería.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
M aterial: 3-4 balones por grupo 
Descripción: En una superficie de 
unos 20 m. juegan 3x3 con un balón 
por pareja. Cada jugador defiende su 
portería y ataca la contraria. Gana el 
equipo que consiga mayor número de 
goles.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
M aterial: 3-4 balones por grupo
Descripción: En una superficie de 
unos 20 m. juegan 3x3 con un balón 
por pareja. Cada vez que un jugador 
regatee a su par, y al chutar consiga 
gol, elimina a su defensor, y queda él 
en ayuda de sus compañeros de 
equipo.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 7 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: Una portería defendida 
por un jugador neutral es atacada por 
dos equipos de 4 jugadores. Cada 
jugador intenta lanzar a portería 
después de regatear a su defensor, y 
en caso de no poder regatearlo, puede 
jugar y ser ayudado por sus 
compañeros de equipo.

Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 6 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El portero pasa el balón 
a su compañero A que ha de intentar 
superar a su defensor para poder pasar 
a B, que al recibir debe intentar el 
chute a portería pese a la oposición 
del que le marca.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: 3-4 balones por grupo 
Descripción: En una superficie de 20 
m el entrenador envía un balón hacia 
el centro del terreno. Dos jugadores 
corren hacia él, y quien consiga 
cogerlo antes se convierte en atacante 
y su compañero en defensor.

s
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N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
M aterial: 2-3 balones y 4-5 conos por
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón sorteando los conos con el 
regate fijado por el entrenador. A una 
señal de éste, el jugador debe chutar a 
portería.

Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 2

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta encontrarse con los dos 
defensores que le cierran el paso. En 
este momento da un pase a derecha o 
izquierda para que su compañero 
regatee al defensor que se habrá 
desplazado a su encuentro y chute a 
portería.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se dividen 
en 3 grupos. Cada jugador dispone de 
15" para conducir, regatear y chutar a 
portería. Si no se consigue superar al 
defensor en los 15" pierde la opción 
de chutar.
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Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo.
Descripción: El jugador A intenta 
superar a B para poder chutar a 
portería.

Objetivo: Chute: después de regate
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos atacantes contra dos 
defensores juegan un 2x2. A y B 
pueden dar tantos pases como quieran 
pero solamente podrán chutar a 
portería después de regatear a 
cualquiera de sus defensores.

Objetivo: Chute: después de regate 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A intenta 
superar a su defensor y chutar a 
portería. En el caso de no poder 
superarlo puede dar un pase a su 
compañero B para que sea él quien lo 
intente. Cada pérdida de balón supone 
pasar a defender.
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Chute después de un centro a portería

Objetivo: Chute: después de un centro a portería
Dificultad: 3
N.B de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a su compañero B que conduce y 
busca con un pase en profundidad a su 
compañero C, éste da un pase hacia 
atrás al jugador A quien centra a 
portería para que el jugador B intente 
el chute a puerta.

Objetivo: Chute: después de un centro 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C; cuando C recibe 
el balón, lo conduce y da un centro a 
portería para que sus compañeros 
intenten el chute a la portería 
defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A realiza 
centros a portería desde la esquina. El 
jugador B intenta chutar a la portería 
defendida por P.

portería
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Objetivo: Chute: después de un centro 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases y cruces 
entre los jugadores A y B, finalmente 
el jugador A da un centro a portería 
para que el jugador B intente el chute 
a la portería defendida por P. Se repite 
el ejercicio por el lado contrario entre 
los jugadores C y D.

a portería

Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases y 
desdoblamientos entre los jugadores A 
y B, finalmente el jugador A da un 
centro a portería para que el jugador B 
intente el chute a la portería defendida 
por P. Se repite el ejercicio por el 
lado contrario entre los jugadores C y 
D.

Objetivo: Chute: después de un centro a 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales 
y frontales entre los jugadores A y B, 
finaqlmente el jugador B da un centro 
a portería para que el jugador A 
intente el chute a la portería defendida 
por P. Se repite el ejercicio por el 
lado contrario entre los jugadores C y 
D.

portería
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Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales 
entre los jugadores A, B y C. el 
jugador C después de una conducción 
da un centro a portería para que los 
jugadores A y B, que se habrán 
cruzado, intenten el chute a la portería 
defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales, 
frontales y en profundidad entre los 
jugadores A, B y C; al final el jugador 
A después de una conducción da un 
centro a portería para que los 
jugadores A y C, que se habrán 
cruzado, intenten el chute a la portería 
defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales, 
frontales y en profundidad entre los 
jugadores A, B y C; al final el jugador 
C da un centro a portería para que los 
jugadores A y B intenten el chute a la 
portería defendida por P.
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Objetivo: Chute: después de un centro a portería
Dificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales, 
frontales y en profundidad entre los 
jugadores A, B y C; al final el jugador
C, después de una conducción, da un 
centro a portería para que los 
jugadores A y B intenten el chute a la 
portería defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un centro a portería 
Dificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases laterales, 
frontales y en profundidad entre los 
jugadores A, B y C; al final el jugador 
B, después de una conducción, da un 
centro a portería para que los 
jugadores A y C intenten el chute a la 
portería defendida por P.

Objetivo: Chute: después de un centro a portería
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre los 
jugadores A, B y C que termina con 
un pase en profundidad a C quien 
después de controlar, conduce el balón 
y centra a portería para que sus 
compañeros A y B puedan intentar el 
chute a la portería defendida por P.
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Chute después de una pared

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos
M aterial: 4-5 balones por grupo y 2 
conos
Descripción: Los jugadores A y D 
conducen el balón hacia el cono donde 
encuentran el apoyo de sus 
compañeros B y C y con ellos juegan 
la pared para poder chutar a la 
portería defendida por el jugador P. El 
ejercicio se realiza al mismo tiempo 
por los dos lados.

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo y 4
conos
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y juega la pared con sus 
compañeros B y C para chutar a la 
portería defendida por P. El ejercicio 
se realiza al mismo tiempo por los dos 
lados.

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo y 4
conos
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a su compañero B y realiza un 
desmarque para recibir de nuevo el 
pase de B y jugar con él la pared, 
para que B pueda chutar a la portería 
defendida por P.
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Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A juega una 
pared con B y conduce buscando el 
apoyo de su compañero C con quien 
jugará una pared frontal y poder así 
chutar a la portería de P.

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A juega una 
pared rectilínea con su compañero B, 
quien después de devolver el pase de 
A correrá hacia el espacio libre creado 
a su espalda, donde recibirá el pase de 
su compañero A y así chutar a la 
portería de P.

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B recibe un 
pase largo de su compañero A, 
controla, conduce y juega la pared con 
sus compañeros C y D, y después 
chutará a la portería de P. Se realiza 
el mismo ejercicio por los dos lados.
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Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador B recibe un 
pase largo de su compañero A, 
controla, conduce y juega la pared con 
su compañero C, y después chutará a 
la portería de P. Se realiza el mismo 
ejercicio por los dos lados.
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Objetivo: Chute: después de una pared
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A conduce el 
balón hasta el cono, allí juega una 
pared con su compañero B, para poder 
chutar a la portería de P. Se realiza el 
mismo ejercicio por los dos lados.
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Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase largo a B para que controle y 
conduzca hacia portería, el jugador A 
después del pase corre en apoyo de su 
compañero para jugar con él la pared.
El jugador B después de la pared 
chuta a la portería de P.
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Objetivo: Chute: después de una pared
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior pero con la presencia de un 
contrario. El jugador A envía un pase 
largo a B para que controle y 
conduzca hacia portería, el jugador A 
después del pase corre en apoyo de su 
compañero para jugar con él la pared.
El jugador B después de la pared 
chuta a la portería de P.

Objetivo: Chute: después de una pared 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Juego de pases entre A y 
B para que este último conduzca y 
cuando vea el desmarque de su 
compañero C le dé un pase en 
profundidad y corra en su apoyo; el 
jugador C, de talón, devolverá a B 
para que pueda chutar a la portería de 
P.
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Objetivo: Chute: después de una pared  
Dificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A conduce el 
balón y busca el apoyo del jugador B 
quien en lugar de devolver al jugador 
A lo hace con su compañero C que 
sigue la jugada por el lado opuesto.



Objetivo: Chute: después de uncí pared 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico, los 
jugadores A y B juegan entre sí una 
pared, en el último pase envían el 
balón largo hacia su compañero C que 
seguía la jugada por el lado opuesto, 
para que chute a la portería de P.

Golpeos-Chutes

Objetivo: Chute: después de una pared
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B quien juega 
una pared con su compañero C, éste 
en lugar de devolver a B lo hace sobre 
A que ha continuado la jugada por el 
lado opuesto.

Chute de semi-volea

Objetivo: Chutes - Se mi volea 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a B. Este deja botar el balón y 
chuta a portería mediante un golpeo de 
semi-volea. La trayectoria del pase es 
una trayectoria lateral.
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Objetivo: Chutes - Semi volea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A situado por
detrás del jugador B le envía un pase 
por encima para que después de un 
bote lance a portería con un chute de 
sem^-volea.

Objetivo: Chutes - Semi volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El portero lanza el balón 
con trayectoria parabólica hacia el 
jugador A. Después de un bote en el 
suelo el jugador A golpea mediante un 
chute de semi-volea.

Objetivo: Chutes - Semi volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a B, éste le devuelve mediante un pase 
en profundidad con trayectoria 
parabólica; el jugador A corre en 
busca del balón y después de un bote 
tira a portería mediante un chute de 
semi-volea.
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Objetivo: Chutes - Semi volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
a B, éste le devuelve mediante un pase 
lateral con trayectoria parabólica; el 
jugador A corre en busca del balón y 
después de un bote lanza a portería 
mediante un chute de semi-volea.

Objetivo: Chutes - Semi volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
frontal al jugador B, éste abre el balón 
hacia el jugador C que está situado en 
una posición lateral, desde allí, el 
jugador C envía un pase en 
profundidad al jugador A que se ha 
proyectado en ataque, para que lance a 
portería mediante un chute de semi- 
volea.

Objetivo: Chutes - Semi volea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
balón a B pasándolo por encima de la 
portería. El jugador B corre a buscarlo 
y lanza a portería mediante un chute 
de semi-volea.



278 1009 ejercicios y juegos de fútbol

Objetivo: Chutes - Semi volea
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B envía un 
pase largo y profundo a su compañero 
C; éste da un pase hacia el centro del 
terreno donde el jugador E se proyecta 
para chutar a portería mediante un 
golpe de semi-volea. Se repite el 
mismo ejercicio por el lado contrario 
(jugadores A y D).

Objetivo: Chutes - Semi volea 
D ificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3-4 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase largo y profundo a su compañero 
B, éste da un pase hacia el centro del 
terreno donde el jugador A se proyecta 
para chutar a portería mediante un 
golpe de semi-volea.

Objetivo: Chutes - Semi volea 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 3-4 balones por grupo 
Descripción: El jugador A se da un 
auto-pase con trayectoria parabólica, y 
después de que el balón dé un bote en 
el suelo el jugador A lanza a portería 
mediante un chute de semi-volea.
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Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un 
centro hacia el jugador B que deberá 
chutar a portería sin que el balón 
enviado por A haya tocado al suelo.

C hute d e  volea

Objetivo: Chute - Volea
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A da un pase 
frontal y con trayectoria parabólica 
hacia B para que éste sin dejar tocar 
al balón el suelo lance a portería 
mediante un chute de volea.

Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El portero envía un 
balón aéreo al jugador A quien sin 
dejar tocar al balón el suelo lanza a 
portería mediante un chute de volea. 
Después de chutar se gira y busca el 
pase que le envía su compañero B 
para que repita el mismo ejercicio.
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Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a B, éste controla y le devuelve 
mediante un pase en profundidad y 
con trayectoria parabólica. El jugador 
A en carrera lanza a portería mediante 
un chute de volea.

Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a B, éste controla y le devuelve 
mediante un pase lateral y con 
trayectoria parabólica. El jugador A en 
carrera lanza a portería mediante un 
chute de volea.

Objetivo: Chute - Volea 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a B, éste controla y mediante un 
pase lateral envía al jugador' C que 
está situado en una posición lateral, 
éste con un pase en profundidad y con 
trayectoria parabólica envía al jugador 
A que en carrera tira a portería 
mediante un chute de volea.
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Objetivo: Chute - Volea 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase a su compañero B pasándolo por 
encima de la portería, éste sin dejar 
tocar al balón el suelo lanza a portería 
mediante un chute de volea.

Objetivo: Chute - Volea
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador B envía un 
pase en profundidad a su compañero C 
quien con un pase lateral y con trayec
toria parabólica da un pase hacia el 
centro del terreno donde el jugador E 
se proyecta para golpear a portería 
mediante un chute de volea. Se repite 
el ejercicio por el lado contrario.

Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
pase en profundidad a su compañero B 
que le devuelve con un pase hacia 
atrás y con trayectoria parabólica para 
que A pueda lanzar a portería 
mediante un chute de volea.
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Objetivo: Chute - Volea 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
balón a C para que en carrera tire a 
portería con un chute de volea. Se 
repite el ejercicio por el lado 
contrario. Después de cada golpeo los 
jugadores intercambian sus posiciones.

Objetivo: Chute - Volea
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A, situado en 
una posición fija y casi estática, lanza 
a portería mediante chutes de volea 
que le envían sus compañeros situados 
en la línea del área de penalti.
Después del golpeo el jugador se gira 
y recibe el pase de su compañero del 
lado opuesto.
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Juegos de aplicación

Juegos de aplicaciónObjetivo: Chutes 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos juegan
5 x 5 en un terreno de juego 
reducido. Cada oportunidad que 
tengan los jugadores para chutar a 
portería contraria debe ser 
aprovechada sea cual sea la posición 
que en aquel momento sostenga el 
jugador con balón.
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O bjetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos juegan
5 x 5 en un terreno de juego reducido. 
La distribución es como indica el grá
fico. Los jugadores deben chutar desde 
fuera de la línea de 5 m, y pueden ha
cerlo en cualquiera de las 3 porterías 
señaladas con los conos que estarán 
defendidas por dos jugadores de cada 
equipo.

O bjetivo: Chutes - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por jugador y un 
balón medicinal
Descripción: Dos equipos situados 
como indica el gráfico deben chutar 
contra el balón medicinal, que está 
situado en el centro del terreno, para 
procurar hacerlo entrar en el campo 
contrario.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Dos equipos de 3 
jugadores situados como indica el 
gráfico deben chutar a la portería 
contraria. El equipo defensor no podrá 
pasar de la línea marcada a unos 5 m 
de su portería para defenderla. Sólo se 
podrán dar 2 toques al balón; el l s 
para controlar el chut del equipo 
contrario y el 2° para chutar.
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Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4 balones y 8 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos de 3 
jugadores situados como indica el 
gráfico deben chutar hacia el campo 
contrario para intentar tocar los conos 
que defenderán los 3 jugadores rivales. 
Cada cono tocado supone un punto 
para el equipo que lo consiga.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador y 6 
aros
Descripción: Cada jugador posee un 
balón; deben chutar a la portería 
donde cuelgan los aros; cada aro tiene 
un valor determinado. Al cabo de 5 
intentos el jugador que haya 
conseguido mayor número de puntos 
será el vencedor.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3 f
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por jugador 
Descripción: Todos los jugadores 
situados al borde del círculo central 
deben chutar a la portería defendida 
por el jugador P. Los chutes se 
realizarán en orden numérico y 
después de un equipo empezará el 
siguiente. Aquel equipo que haya 
conseguido mayor número de goles 
será el vencedor.
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Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 5-6 balones y 6-8 conos por
grupo
Descripción: Los equipos se sitúan 
como indica el gráfico. Los jugadores 
Y chutan a las porterías defendidas 
por los jugadores X y se puede chutar 
a cualquier portería. El equipo que 
haya conseguido mayor número de 
goles será el vencedor.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 5-6 balones y 2 cuerdas por 
grupo
Descripción: Los equipos se sitúan 
como indica el gráfico. Los jugadores 
de ambos equipos se pasan el balón 
entre ellos, y la señal de su entrenador 
chuta a portería el jugador que en 
aquel momento posea el balón. Gana 
el equipo que consiga mayor número 
de puntos.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón, 4 conos y 2 aros 
por grupo
Descripción: Dos equipos de 6 juga
dores juegan entre ellos. En cada por
tería hay 2 aros con un valor de 3 
puntos y 2 conos con un valor de 2 
puntos, y el resto de la portería de 1 
pto. Si el balón lanzado por un juga
dor pasa por entre el cono y el poste 
su valor será de 2 puntos, etc. Gana el 
equipo que consiga más puntos.
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Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 4 balones y 4 conos por 
grupo _
Descripción: En una zona próxima al 
área de penalti, los jugadores conducen 
el balón, y cuando el entrenador 
nombra un número, éste debe chutar a 
la portería de P.

Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí intentando batir la portería del 
equipo contrario; no se puede chutar a 
portería sin antes haber realizado una 
pared.
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Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí intentando batir la portería del 
equipo contrario, en cada comer se 
marcarán unas zonas y en ella se 
colocará un jugador atacante, no se 
podrá contabilizar ningún gol que no 
haya sido precedido de un pase desde 
estas zonas.



Objetivo: Chutes - Juegos de aplicación 
Dificultad:. 3
N„2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
entre sí intentando batir la portería del 
equipo contrario, frente a cada portería 
hay una zona que marca la distancia 
prohibida de chute; todos los goles 
conseguidos deben ser realizados desde 
el exterior de esta zona.

Golpeos-Chutes



CAPÍTULO 7

JUEGO DE CABEZA

Ejercicios para la coordinación del movimiento

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: máximo 
M aterial: 1 balón por jugador 
Descripción: Cada jugador con su 
balón, intenta mantenerlo el máximo 
tiempo posible en el aire con 
sucesivos toques de cabeza.
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O bjetivo: Coordinación del movimiento
Dificultad: 1
N.s de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Un balón por pareja 
Descripción: Los jugadores A y B se 
pasan el balón con la cabeza el mayor 
número de veces posible.

O bjetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Balón por pareja 
Descripción: El jugador A realiza un 
pase con la cabeza a B, después de 
haber dado un toque vertical.

O bjetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Balón por pareja 
Descripción: El jugador B hace un 
pase con la cabeza a A, mientras B da 
un giro completo sobre sí mismo, A 
da tantos toques como sea preciso, con 
la cabeza, antes de pasar el balón otra 
vez a B.
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Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Balón por pareja 
Descripción: El jugador B pasa el 
balón con la cabeza a A, que realiza 
tantos toques con la cabeza como sea 
preciso para dar tiempo a que B se 
siente y vuelva a levantarse.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Balón por pareja 
Descripción: El jugador B tendido en 
el suelo cabecea los balones enviados 
por su compañero A. El movimiento 
se realiza levantando el tronco y 
cabeza para ir a buscar el balón.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Balón por grupo 
Descripción: Los jugadores B y C van 
cambiando sus posiciones después de 
cabecear a A y D. Éstos realizan 
toques sucesivos con la cabeza para 
mantener el balón en el aire hasta que 
sus compañeros estén colocados.
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Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B quien lo mantiene en el aire 
con la cabeza mediante sucesivos 
toques, hasta que A venga de cabecear 
a C quien realizará la misma función 
que B.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Balón y valla por grupo 
Descripción: El jugador A después de 
cabecear a B salta la valla para 
cabecear el balón enviado por C.
Tanto B como C mantienen el balón 
en el aire con sucesivos toques de 
cabeza, hasta dar tiempo a A para que 
se coloque.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 1
N.s de jugadores: Grupos de 2 
Material: Balón por grupo 
Descripción: Un jugador A sostiene 
un balón en su mano con el brazo 
extendido. El jugador B corre hacia él 
y salta para cabecear el balón que 
sostiene A.
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Objetivo: Coordinación del movimiento
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo. Una 
silla o similar
Descripción: El jugador A, de pie 
sobre una silla, sostiene un balón en 
su mano con el brazo extendido. El 
jugador B corre hacia él y salta para 
cabecear el balón que sostiene A.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A sostiene un 
balón en ambas manos con los brazos 
extendidos; los jugadores B y C corren 
hacia él y saltan para cabecearlo.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A sostiene el 
balón en el aire; el jugador B corre 
hacia él y salta para cabecear.
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O bjetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Un grupo de 4 
jugadores, cada uno con su balón, 
forman un círculo. En el centro el 
jugador E cabeceará todos los balones 
que les envíen sus compañeros.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B que cabeceará para intentar 
derribar al mayor número posible de 
bolos.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B quien remata con la- cabeza 
intentando batir la portería defendida 
por A.
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Objetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Un balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A se lanza el 
balón al aire e intenta batir con la 
cabeza la portería defendida por B.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón y una banderola 
por grupo
Descripción: El jugador B cabecea a 
A, mientras B da la vuelta a una 
bandera colocada a unos 3 m, y el 
jugador A realiza tantos toques como 
sea preciso antes de pasar el balón 
otra vez a B.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a B, rodea el cono situado a 
unos 3 m y se presta rápidamente a 
devolver el balón enviado por B quien 
realizará el mismo ejercicio.
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O bjetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 8 
Material: 4 balones y una banderola 
por grupo
Descripción: Los jugadores exteriores 
después de recibir el balón, dan tantos 
toques como sean necesarios para que 
sus compañeros den la vuelta a la 
banderola situada a unos 3 m.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía con 
la cabeza a B quien con sucesivos 
toques de cabeza se gira en dirección 
a C y le envía el balón. Este le 
devuelve y se inicia otra vez el 
ejercicio.

O bjetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A y B se 
pasan el balón con la cabeza mientras 
B va retrocediendo.
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Objetivo: Coordinación del movimiento
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B cabecea a 
A quien le devuelve de semi-volea.

Juego de cabeza 297

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía con 
la cabeza a B quien le devuelve; el 
segundo golpeo de A se dirige hacia C 
quien juega con B, que habrá dado 
media vuelta, para repetir el proceso.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A cabecea el 
balón hacia B quien de espaldas y con 
un golpeo de cabeza hacia atrás envía 
a C.
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O bjetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 3
M aterial: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B cabecea 
hacia A quien devuelve, también con 
la cabeza, a C mientras B corre a 
ocupar el sitio de A.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 4
N„e de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Todos los jugadores 
juegan con la cabeza. Un jugador 
exterior A envía el balón al interior 
del círculo donde se encuentra B y se 
dirige al sitio de B, éste envía a C y 
se dirige al sitio de C, etc.
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Objetivo: Coordinación del movimiento 
D ificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Todos los jugadores 
juegan con la cabeza. El jugador A 
envía a B quien le devuelve para que 
pueda enviar largo a C que a su vez 
jugará en corto con B y largo con A, 
etc.
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Objetivo: Coordinación del movimiento
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4
M ateria!: Un balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Divididos en grupos de 2 
defienden y atacan sus respectivas 
porterías. Un integrante de la pareja 
sirve a su compañero para que remate 
a la portería defendida por la pareja . 
contraria.

Objetivo: Coordinación del movimiento 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B, C, y 
D situados en una posición 
cuadrangular realizan pases entre sí 
con una trayectoria diagonal.

Objetivo: Coordinación del movimiento
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones y un cono por 
grupo
Descripción: El jugador C envía un 
pase largo, el jugador X partiendo des
de el cono corre para interceptarlo y 
con la cabeza pasa a su compañero B 
que enviará otra vez al jugador C. Al 
mismo tiempo, y por el lado contrario 
el jugador A ha enviado un pase largo 
para que X vaya también a interceptar 
y cabecee hacia D.
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Ejercicios para la apreciación de trayectorias.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 1
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón al suelo para que rebote y pueda 
ser cabeceado por su compañero B.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón y un banco por 
grupo
Descripción: El jugador B lanza un 
balón a A para que saltando por 
encima del banco y en el aire cabecee 
hacia B.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B lanza un 
balón a A quien saltando por encima 
de un compañero cabecea hacia B.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 1
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A, de 
espaldas a su compañero B, se gira al 
oír la señal de B y corre a buscar el 
balón para cabecearlo.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón y un banco por 
grupo
Descripción: El jugador A de espaldas 
a su compañero B se gira al oír una 
señal y salta por encima del banco 
para cabecear hacia B.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5 ó 6 
Material: Soportes, cuerda y balón 
por grupo
Descripción: El grupo de jugadores, 
colocado en hileras, reciben el balón 
de su compañero para que en carrera y 
salto cabeceen por encima de la 
cuerda en dirección a sus compañeros 
A y B.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 5 ó 6 
M aterial: Un balón y una portería por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón por encima de la portería hacia 
B para que corra hacia el balón y lo 
cabecee contra la portería defendida 
por C.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo y una 
portería
Descripción: Distribución de los 
jugadores como indica la figura. El 
jugador A envía el balón con 
diferentes trayectorias por encima de 
la portería para que sea cabeceado por 
el jugador B.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo y una 
portería
Descripción: Distribución de jugadores 
como indica la figura. El jugador A 
envía un balón con diferentes 
trayectorias para que sea cabeceado 
por B.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo y una 
portería
Descripción: El jugador A colocado 
en la portería, y con función de 
portero, lanza el balón con diferentes 
trayectorias a B quien corre y salta 
para cabecear contra la portería 
defendida por A.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón y dos porterías 
por grupo
Descripción: Se sitúan los dos 
jugadores dentro de la portería, frente 
a frente, y a una distancia de unos 
5 m. Ambos equipos cabecean todos 
los balones que les llegan para 
conseguir batir la portería contraria e 
impedir ser batidos.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones y una portería 
por grupo
Descripción: El jugador A centra el 
balón a su compañero B que intentará 
cabecear contra la portería defendida 
por C.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones y una portería 
por grupo
Descripción: El jugador A conduce y 
centra sobre B quien cabecea en 
dirección a C que intentará batir al 
portero D.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo y una 
portería
Descripción: El jugador A conduce y 
centra sobre B que cabecea sobre C 
para que intente batir al portero D.

Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo y una 
portería
Descripción: El jugador A conduce y 
centra sobre B que cabecea contra la 
portería.
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Objetivo: Apreciación de trayectorias 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A realiza un 
lanzamiento largo a B quien, en 
carrera, cabecea hacia C que 
recepciona y conduce hacia la posición 
de A. Después del ejercicio se 
cambian las posiciones entre A, B y 
C.

Movimiento con giro

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 2
N .2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B se dirige a 
derecha o a izquierda y su compañero 
A le envía el balón para que B 
cabecee en dirección a A.

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Ejercicio similar al 
anterior con la única variante de que 
el jugador A envía el balón a derecha 
o izquierda a su criterio, siendo B el 
que ha de reaccionar para devolver el 
balón a A.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5 a 8 
Material: Un balón por jugador 
Descripción: El jugador A cabecea el 
balón que le ha pasado su compañero 
B y sigue para repetir el mismo 
ejercicio con sus compañeros situados 
en varias postas.

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
D escripción: Los jugadores A y B se 
pasan el balón con la cabeza mientras 
van acercándose a la portería.

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 2
N.fi de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A sirve el 
balón a su compañero B para que 
remate a la portería defendida por la 
pareja contraria. Estos a su vez 
realizarán la misma operación.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 6 a 10 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores colocados 
en forma triangular se pasan el balón 
siempre con la cabeza. El jugador A 
envía a C y éste a B que vuelve de 
nuevo a servir a C, etc.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 a 8 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B lanza a A 
y se dirige rápidamente a derecha o 
izquierda para obligar al cabeceador a 
girar el tronco y servir a B según la 
dirección que haya tomado.

Objetivo: Movimiento con giro del tronco
Dificultad: 4
N.a de jugadores: Grupos de 5 a 8 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Un jugador A se coloca 
en el centro del círculo formado por 4 
ó 5 jugadores que dan vueltas 
alrededor de él, y envía el balón a uno 
de sus compañeros para que se lo 
devuelva con la cabeza.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores A, B y C 
se sitúan en forma triangular. B y C 
corren de frente mientras A lo hace de 
espaldas. A pasa el balón a C para 
que cabecee sobre B y éste sobre A.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A corre en 
línea recta para recibir el balón 
enviado por B y pasarlo con la cabeza 
a C.

.ooo

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8 a 10 
Material: Un balón por pareja 
Descripción: El jugador A corre en 
línea recta y recibe los pases de B, C 
y D para cabecearlos a sus respectivos 
compañeros de pareja 1, 2 y 3.
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Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 4
N.s de jugadores: Grupos de 4 ó 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A se coloca 
dentro del círculo formado por 4 ó 5 
jugadores. Todos juegan con la cabeza.
B pasa el balón a A quien hace lo 
mismo con C que le devolverá para 
repetir con D, etc.

Juego de cabeza 309

Objetivo: Movimiento con giro del tronco 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón y 6 bolos por 
pareja
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B, que estando frente a A, 
cabeceará para derribar el mayor 
número posible de bolos.

Golpeo de cabeza hacia atrás

Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a su compañero B quien 
mediante un golpeo de cabeza hacia 
atrás envia directamente a C. Este 
recoge el balón y de nuevo envía 
hacia B que repite el movimiento para 
su compañero A.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás
D ificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a su compañero B quien 
mediante ungolpeo de cabeza hacia 
atrás envía directamente a C; sin parar 
el balón se repite el mismo 
movimiento mediante un pase de 
cabeza de C a B, etc.

Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 2 balones por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a E para que cabecee hacia atrás 
y pase a su compañero C, 
seguidamente se gira hacia B para que 
éste le envíe el balón y pueda pasarlo 
a D, etc.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los jugadores situados 
en fila se pasan el balón entre -ellos 
mediante golpeos con la cabeza hacia 
atrás, al llegar al jugador B se giran y 
realizan el movimiento en sentido 
contrario.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B para que éste de espaldas 
pase a D, en este momento todos los 
jugadores se giran y C recibe el pase 
de D para que de espaldas pase a A.

Juego de cabeza 3 11

Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Todos los jugadores 
cabecean hacia atrásy van a ocupar el 
final del grupo.

Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a su compañero Y que intentará 
cabecear hacia atrás, a su compañero 
Y, pese a la oposición del defensor X.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A lanza el 
balón para que su compañero B 
cabecee hacia atrás pese a la oposición 
del defensor C.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A centra un 
balón a portería para que su 
compañero B, entrando desde fuera del 
área, pueda golpear de cabeza hacia 
atrás para que su compañero C intente 
batir la portería de P.

Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás 
Dificultad: 3
N.fi de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A centra un 
balón a portería para que su 
compañero B, entrando desde la línea 
del área de meta, pueda golpear de 
cabeza hacia atrás para que su 
compañero C intente batir la portería 
de P.
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Objetivo: Golpeo de cabeza hacia atrás
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador A centra un 
balón a portería para que sus 
compañeros B y C, entrando desde la 
línea de meta, puedan golpear de 
cabeza hacia atrás para que su 
compañero D intente batir la portería 
de P.

Juego  de cabeza  con p resencia  de contrarios

Objetivo: Presencia de contrarios 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos situados en 
dos filas paralelas intentarán cabecear 
el balón lanzado por A. El equipo que 
logre enviar el balón hacia el campo 
contrario, se anota un punto.
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Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 5-6 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Un jugador lanza el 
balón de forma consecutiva a sus 
compañeros que están situados en fila 
y éstos le devuelven pese a la 
oposición que se hacen entre ellos.



Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón al aire para que B y C salten e 
intenten rematar con la cabeza pese a 
la oposición del compañero.

Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza un 
balón para que los jugadores B y C se 
lo disputen y puedan cabecear de 
nuevo hacia A.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza a B 
quien, pese a la oposición de C, 
cabecea hacia su compañero D.
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Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B cabecea 
hacia A el balón enviado por éste, 
pese a la oposición de C; este 
movimiento se hace con los jugadores 
B y C alejándose de la posición de A.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador C cabecea 
hacia A el balón enviado por éste, 
habiéndose desplazado previamente a 
derecha o izquierda, para evitar la 
oposición de B.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a su compañero C que se lo 
devuelve con la cabeza pese a la 
oposición del jugador B.



Objetivo: Presencia de contrarios 
D ificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos de 5 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 2 
jugadores disputan el balón, lanzado 
por el jugador A utilizando solamente 
el juego de cabeza. Cada equipo 
defiende su portería y ataca la 
contraria.

316 1009 ejercicios y juegos de fútbol

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 6-8 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 3 
jugadores más dos porteros. Cada 
equipo intenta batir la portería 
contraria utilizando solamente el juego 
de cabeza. Si el balón cae al suelo, 
pasará a posesión de aquel equipo que 
consiga entregar a su portero.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A l lanza el 
balón hacia A2 y B2 para que.lo 
disputen con la cabeza y cabeceen de 
nuevo hacia B1 y A l que también 
lucharán para cabecear, etc.
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Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 4 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón hacia portería para que B intente 
el remate pese a la oposición de los 
jugadores X e Y.
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Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón y dos porterías 
por grupo
Descripción: El jugador A lanza un 
balón que será disputado por B y C, 
para defender su portería o atacar la 
contraria.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador Y centra a 
portería para que sus compañeros in
tenten cabecear, pese a la oposición de
2 jugadores rivales, a la portería de
fendida por 4 integrantes del equipo 
contrario que no pueden moverse de la 
línea de gol y solamente pueden uti
lizar la cabeza para despejar los rema
tes de los contrarios.
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Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 2 conos por
grupo
Descripción: El equipo Y ataca a la 
portería defendida por el equipo X. 
Existe una zona marcada por conos en 
la que no pueden penetrar los jugado
res Y, solamente pueden centrar balo
nes para que 3 de sus compañeros in
tenten el remate con la cabeza. El 
equipo X intenta evitar los centros y 
los remates a su portería.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones y 2 conos por 
grupo
Descripción: El jugador Y centra 
balones a la portería defendida por el 
equipo X. Los integrantes de cada 
equipo luchan para intentar el remate a 
portería así como para evitarlo. Si en 
tres ataques del equipo atacante no se 
consigue el remate a portería, deben 
cambiar las funciones de los jugadores.
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Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4 balones por grupo 
Descripción: Los jugadores se 
distribuyen como indica el gráfico. Los 
jugadores del centro envían el balón 
hacia el exterior donde los jugadores 
X e Y luchan para golpear con la 
cabeza y devolver al jugador del 
interior del círculo.
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Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A pasa el 
balón a B para que conduzca y busque 
el centro a portería para que sus 
compañeros C y D, que se cruzarán 
para evitar la oposición del defensor 
X, intenten batir la portería de P.

Objetivo: Presencia de contrarios 
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón al aire para que el jugador B 
pese a la oposición del defensor X 
intente el remate a la portería de A.

Objetivo: Presencia de contrarios 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Todos los jugadores 
dentro del círculo intentan golpear el 
balón con la cabeza, y cada vez que 
un jugador golpea el balón con la 
cabeza obtiene un punto para su 
equipo.



Objetivo: Presencia de contrarios
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: El jugador A pasa el 
balón al interior del cuadrado donde 
luchan 4 jugadores para intentar 
cabecear el balón para su equipo, una 
vez han realizado el golpeo con la 
cabeza continúa el partido.

Golpeo de cabeza en plancha

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Los dos jugadores 
situados de rodillas uno frente al otro, 
se pasan el balón golpeándolo con la 
cabeza, haciendo que éste dé un bote 
en el suelo. Pases cortos por parte de 
uno de los dos jugadores provocarán 
que el otro deba lanzarse al suelo para 
golpear el balón.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
Dificultad: 2
N.? de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador que está de 
pie lanza el balón a su compañero B 
que está arrodillado. El lanzamiento 
debe ser corto, para obligar al jugador 
arrodillado a lanzarse para golpearlo y 
devolverlo.
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Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
Dificultad: 2
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A que está de 
pie lanza el balón a su compañero B 
que está en cuclillas. El lanzamiento 
debe ser corto, para obligar al jugador 
B a lanzarse para golpear y devolver 
el balón.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A lanza el 
balón a su compañero B para que 
realize un cabeceo en plancha. Para 
facilitar el trabajo de B, el lanzamiento 
de A dará un bote en el suelo para 
que pueda ser golpeado en su fase 
ascendente.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
M aterial: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador B corre hacia 
A para que le envíe el balón y B se lo 
devuelva mediante un cabeceo en 
plancha. Durante la carrera el jugador 
B realizará una voltereta en el suelo 
previa al contacto con el balón.
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Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: Un balón y dos conos por 
grupo
Descripción: El jugador lanza el balón 
a B para que éste, mediante un 
cabeceo en plancha, intente batir la 
portería defendida por su compañero 
A.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A envía un 
balón a B para que éste mediante un 
cabeceo en plancha realice un pase a 
su compañero C. Se repetirá el 
ejercicio en dirección contraria.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 2 
Material: 1 balón, un banco y un 
colchoneta por grupo 
Descripción: El jugador A envía el 
balón a B para que éste con un 
cabeceo en plancha envíe de nuevo a 
su compañero A. En el salto para 
cabecear se debe salvar el banco que 
está situado entre los dos jugadores.
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Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
M aterial: 1 balón y dos colchonetas
por grupo
Descripción: El jugador A situado en 
el centro de los jugadores B y C 
realizará cabeceos alternativos a uno y 
otro compañero, estos jugadores se 
lanzarán el balón para que A les 
devuelva mediante un cabeceo en 
plancha.

Objetivo: Golpeo de cabeza en plancha 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 3 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: El jugador A centra el 
balón para que viniendo en carrera 
remate a portería mediante un cabeceo 
en plancha.

Juegos de aplicación

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón y dos cajas por 
grupo
Descripción: Los dos equipos, jugando 
solamente con la cabeza, intentan 
enviar el balón hacia el interior de la 
caja del equipo rival. Cada enceste 1 
punto.
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Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón y dos aros por 
grupo
D escripción: Dos equipos de 4 
jugadores y dos jugadores poste 
sosteniendo un aro cada uno. Cada 
equipo debe intentar pasar el balón por 
el aro contrario usando solamente el 
juego de cabeza.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 4-5 
jugadores intentan batir la portería 
contraria usando solamente el remate 
de cabeza. Los pases entre los 
compañeros de equipo pueden ser 
realizados con las manos.
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Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón por grupo y útiles 
de voleibol
Descripción: Dos equipos juegan un 
volei-cabeza. Cada equipo dispone de
3 toques con la cabeza para pasar el 
balón al campo contrario. Si el equipo 
contrario no lo devuelve o lo hace con
4 ó más toques, se le anota 1 punto.
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Ju e g o  de cabeza

Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos de 8-10 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Un equipo situado en 
una franja del campo, intenta 
interceptar los pases de los jugadores 
del equipo rival que están divididos en 
dos grupos. Todos los pases e 
intercepciones han de ser realizados 
con la cabeza.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Postes y red de voleibol o 
similar, más un balón 
Descripción: Fútbol-voleibol: los 
jugadores disponen de tres toques con 
la cabeza para poder pasar el balón al 
campo contrario. El objetivo es 
procurar que el balón toque el suelo 
del campo contrario, y el equipo que 
lo consiga se anota un punto 
favorable.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Postes y red de tenis o 
similar, más un balón 
Descripción: Fútbol-tenis: los juga
dores pueden jugar con pies y cabeza 
pero solamente pueden pasar el balón 
al campo contrario con la cabeza, si el 
balón da más de un bote en el campo 
contrario, el equipo se anota un punto. 
Cada equipo puede realizar solamente 
tres toques de balón para pasar el 
balón al campo contrario.
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Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 4-5 balones por grupo 
Descripción: El jugador A centra el 
balón sobre la portería defendida por 
un equipo de 5 jugadores que no 
pueden moverse de la línea de gol y 
solamente pueden utilizar la cabeza 
para despejar los remates del equipo 
contrario. Después de 5 intentos se 
intercambian las funciones.

Objetivo: Juegos de aplicación
D ificultad: 3
N.e de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se disputan 
el balón con la cabeza, antes de pasar 
el balón a su compañero, cada jugador 
debe dar un toque previo también con 
la cabeza.

Objetivo: Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: Un balón por grupo 
Descripción: Un equipo de 3 
jugadores intenta progresar hacia la 
portería de P usando usando solamente 
el juego de cabeza. El defensor X 
intenta evitar que los tres atacantes 
lleguen a la portería de P.
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Objetivo: Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: Un balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 2 
jugadores se enfrentan entre sí usando 
solamente el juego de cabeza. Cada 
equipo intenta batir la portería del 
equipo contrario. Hay un jugador 
neutral que sólo actúa como atacante.



CAPÍTULO 8

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Juegos de aplicación para el fútbol

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos se dividen 
en dos grupos y se distribuyen en dos 
zonas. Ningún jugador puede salir de 
su zona. Ambos grupos deben atacar 
las mismas porterías.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 6 
jugadores se enfrentan entre sí en una 
superficie reducida donde las porterías 
están situadas dentro del terreno de 
juego. El juego, y también los goles, 
se pueden desarrollar por detrás de las 
porterías.

Objetivo: Fútbol - Juegos ele aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Cuatro equipos de 4 
jugadores con 4 porterías. Cada equipo 
defiende su portería, pero en ataque 
puede conseguir batir cualquiera de la 
otras tres porterías.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 10 conos por 
grupo_
Descripción: Los jugadores se . 
distribuyen en 3 equipos de número 
irregular porque cada uno de ellos 
defiende porterías de distintas medidas. 
Cada equipo defiende su portería y 
puede atacar cualquiera de las otras.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. Cada equipo se enfrenta a 
su oponente con el objetivo de cruzar 
con el balón la línea del terreno de 
juego, que estará defendida por un 
jugador defensor.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
D ificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. El equipo compuesto de 6 
jugadores debe enfrentarse al mismo 
tiempo contra los otros dos equipos.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. El equipo A puede marcar 
en las porterías 3 y 4, el equipo C 
puede marcar en las porterías 1 y 2; el 
equipo B consigue un punto cada vez 
que deposite el balón sobre las líneas 
entre la porterías 1-2 y 3-4.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. El equipo A juega contra B, 
defiende las porterías 1-2 y ataca las 
porterías 3-4. El equipo B defiende 3-
4 y ataca 1-2. Al mismo tiempo jue
gan el equipo C contra el equipo D. D 
ataca las porterías 1-2 y defiende 3-4, 
mientras C, ataca 3-4 y defiende 1-2.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. Cada equipo debe defender 
y atacar dos porterías.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 6 conos por 
grupo
Descripción: Distribución como, indica 
la gráfica. Cada equipo defiende su 
portería y debe atacar la portería del 
equipo situado a su derecha.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por grupo 
Descripción: Los equipo X e Y se en
frentan dentro del terreno defensivo de 
X; si los defensores X consiguen recu
perar el balón, deben intentar pasar la 
línea de medio campo, para enfrentarse 
al equipo Z; los jugadores Y pueden 
luchar para recuperarlo hasta que los X 
pasan de la línea de medio campo. Si 
el equipo Y consigue no perder el 
balón y conseguir gol, el equipo X se 
queda otra vez en defensa, y el equipo 
Y se dispone a atacar al equipo Z.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Distribución como indica 
la gráfica. El equipo X que defiende 
una portería reglamentaria debe 
enfrentarse al equipo Y; éste dispone 
de 2 pequeñas porterías.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por grupo 
Descripción: El equipo X, que defiende 
la portería reglamentaria, debe atacar 
las dos pequeñas porterías defendidas 
por el equipo Y. Si el equipo Y recupe
ra el balón dentro de su zona defensiva, 
marcada por una línea de puntos, debe 
salir en rápido contraataque; si la 
recuperación del balón es fuera de su 
zona defensiva, automáticamente se 
invierten los objetivos y atacan a las 
porterías pequeñas.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: Dos equipos se enfrentan 
dentro de un terreno de juego con 
vallas. Se pueden utilizar las vallas 
como pared, para superar a los 
defensores contrarios.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 8 conos por 
grupo
Descripción: Los dos equipos 
defienden tres porterías y atacan otras 
tres, han de conseguir el máximo 
número de goles, y al cabo de un 
cierto tiempo, el equipo que haya 
conseguido menos goles dejará su sitio 
al equipo reserva Z.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Un equipo de 6 
jugadores, con portería grande, ataca 
una portería pequeña defendida por 3 
defensores. Cada equipo dispone de 
60" para conseguir gol.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En un campo de 
balonmano se enfrentan dos equipos 
de 6 jugadores. Los goles conseguidos 
desde el interior del área han de ser 
realizados con la cabeza, mientras que 
desde el exterior del área pueden ser 
conseguidos a través de un chute.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y varias cajas por 
grupo
Descripción: En una superficie 
reducida se enfrentan dos equipos de 6 
jugadores. El objetivo es intentar 
meter el mayor número de balones en 
el interior de las cajas; los pases han 
de realizarse con los pies y meter el 
balón en las cajas con la cabeza.

Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En una superficie 
reducida se enfrentan dos equipos de 6 
jugadores. El objetivo es intentar 
meter el mayor número de balones en 
el interior de las zonas situadas en los 
corners.
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Objetivo: Fútbol - Juegos de aplicación 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En una superficie 
reducida se enfrentan dos equipos de 6 
jugadores, más un jugador neutral que 
siempre se sumará al equipo atacante.
El objetivo es conseguir gol pero sólo 
con una acción al primer toque, 
centro-volea, centro-cabeza, etc.

Juegos de aplicación para el fútbol ofensivo

Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos jugadores atacantes 
con un jugador equipo en el centro del 
campo se enfrentan a dos defensores; 
el medio atacante no puede sumarse al 
ataque y sólo sirve de jugador apoyo.

Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo
D ificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Tres atacantes con dos 
jugadores apoyo juegan contra tres 
defensores; los jugadores apoyo no 
pueden pasar de la línea que determina 
su zona de evolución. Desde su 
situación pueden colaborar al ataque, 
con pases en profundidad, apoyos, etc.
Los 3 atacantes intentan batir la 
portería de P.
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Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Tres atacantes con dos 
jugadores apoyo juegan contra tres 
defensores mas otro defensor en la 
zona de medios; los jugadores apoyo 
no pueden pasar de la línea que 
determina su zona de evolución. Desde 
su situación pueden colaborar al 
ataque, con pases en profundidad, 
apoyos, etc. pese a la oposición del 
defensor que tampoco puede pasar a la 
zona defensiva para ayudar a sus 
compañeros. Los 3 atacantes intentan 
batir la portería de P.

A
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Objetivo: Juegos de aplicación al fú tbol ofensivo 
Dincultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos jugadores atacantes 
con dos jugadores apoyo en el centro 
del campo, se enfrentan a dos 
defensores; los atacantes intentarán 
jugar 2x2 con sus marcadores y en el 
caso que no puedan superarlos, 
recumrán a sus medios de apoyo, 
éstos no podrán penetrar en la zona 
ofensiva, salvo en las situaciones en 
que el balón esté en su zona y uno de 
ellos pueda proyectarse al ataque para 
que su compañero le dé un pase en 
profundidad o bien juegue con sus 
puntas que buscarán el desmarque.
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Objetivo: Juegos de aplicación a l fú tbo l ofensivo 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos atacantes con dos 
jugadores apoyo en el centro del 
campo, juegan contra cuatro 
defensores, distribuidos como indica la 
gráfica. Los medios atacantes juegan 
con sus puntas mediante pases y sólo 
pueden pasar a la zona ofensiva 
mediante conducción de balón; el 
medio defensivo, si ve a un medio 
ofensivo proyectarse al ataque, con 
una conducción de balón, no podrá 
ayudar a su defensa; cuando el medio 
ofensivo entra en zona de ataque y el 
defensor libre salga a su encuentro los 
atacantes buscarán desmarques para 
poder recibir el balón y batir la 
portería de P.

Objetivo: Juegos de aplicación a l fú tbo l ofensivo 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 6 
jugadores se distribuyen en atacantes y 
defensores, y en el centro del campo 
dos jugadores neutrales con la función 
de pasar el balón de la defensa al 
ataque. En cada zona defensiva se 
jugará un 3x3 y cuando la defensa 
recupere el balón, deberá buscar el 
pase rápido a los hombres del centro 
del campo, pese a la oposición .que 
tendrán de los 3 atacantes que 
intentarán de nuevo recuperar el balón; 
si el balón llega al centro del terreno 
los atacantes realizarán desmarques 
para recibir el balón y jugar contra los 
defensores un 3x3.
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Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 

D ificultad: 4
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Un equipo atacante de 6 
jugadores se enfrenta a un equipo de
fensor de 7 jugadores, los dos equipos 
distribuidos como indica el gráfico.
Los medios atacantes deben estar co
mo jugadores de apoyo y solamente 
uno de ellos podrá incorporarse a la 
zona de ataque para colaborar en la 
acción o para recibir un pase en pro
fundidad; si no participa en la acción 
en el momento de entrar en la zona de 
ataque, deberá volver hacia su zona de 
medios, y si estando en zona de ata
que otro medio penetra con balón en 
la zona de ataque, el primero deberá 
volver a su zona de medios.

Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo
Dificultad: 4
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Un equipo atacante de 6 
jugadores se enfrenta a un equipo de
fensor de 5 jugadores, los dos equipos 
distribuidos como Índica el gráfico.
Los 3 atacantes jugarán con sus defen
sores para batir la portería de P. Los 
medios atacantes deben estar como 
jugadores de apoyo; solamente uno de 
ellos podrá incorporarse a la zona de 
ataque en el momento que el balón 
llegue a las zonas A o B, para contri
buir a la acción de remate de su
equipo.
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Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 
Dificultad: 4
N.9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En un terreno de juego 
reglamentario se enfrentan dos equipos 
de 11 jugadores; cada equipo dispone 
de 45" para subir el balón de su 
portería y buscar el remate en la 
portería ri\ *1,

Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 
Dificultad: 4
N .9 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 8 
jugadores se distribuyen en atacantes y 
defensores, y en el centro del campo 
dos jugadores neutrales con la función 
de pasar el balón de la defensa al 
ataque. En cada zona defensiva se 
jugará un 4x4 y cuando la defensa 
recupere el balón, deberá buscar el 
pase rápido a los hombres del centro 
del campo, pese a la oposición que 
tendrán de los 4 atacantes que 
intentarán de nuevo recuperar el balón; 
si el balón llega al centro del terreno 
los atacantes realizarán desmarques 
para recibir el balón y jugar contra los 
defensores un 4x4.
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Objetivo: Juegos de aplicación al fútbol ofensivo 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón por grupo 
Descripción: Dos equipos de 4 
jugadores se enfrentan entre sí; los 
atacantes no pueden pasar al campo de 
los defensores para ayudar en defensa, 
y los defensores tampoco pueden 
ayudar a sus atacantes.
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Pequeños juegos para el fútbol

Objetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos.
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En pequeñas superficies 
del terreno de juego se juegan 
diferentes partidos de 5x2.

Objetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: Se divide medio terreno 
de juego para realizar diversos juegos. 
En las esquinas 5x2, en el área 4x4, y 
entre el área y el centro del campo un 
6x6. Cada cierto tiempo los grupos 
van rotando.
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Objetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En pequeñas superficies 
del terreno de juego se juegan 
diferentes partidos de 3x3.

Objetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N.a de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón por grupo 
Descripción: En pequeñas superficies 
del terreno de juego se juegan 
diferentes partidos de 2x2.
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Objetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 4 
jugadores que intentan batir la portería 
rival. Se puede conseguir marcar gol, 
tanto si el balón entra por delante de 
la portería como por detrás.
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O bjetivo: Pequeños juegos 
Dificultad: 3
N.s de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 3 
jugadores que intentan conseguir tocar 
el mayor número posible de conos. 
Cada ocasión que un cono es tocado 
suma un punto para el equipo.

Objetivo: Pequeños juegos  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 bancos por 
grupo
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 4 
jugadores que intentan batir por la 
portería contraria. La portería son los 
dos bancos más la propia portería; si 
el balón toca en un banco vale un 
punto y si el balón entra en la portería 
vale dos puntos. Hay un jugador que 
actúa de portero y que intenta de
fender la portería.

Objetivo: Pequeños juegos  
Dificultad: 3
N .2 de jugadores: Grupos numerosos 
Material: 1 balón y 4 conos por 
g rupo_
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 5 
jugadores que intentan batir la portería 
contraria. Cada 2 goles que consigue 
un equipo sirven para eliminar a su 
rival y entra a jugar el equipo reserva. QM mmh 25"■
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Objetivo: Pequeños juegos  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y 4 conos por 
grupo
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 3 
jugadores que intentan batir la portería 
contraria. A cada gol que se consigue 
se cambia automáticamente de campo.

Objetivo: Pequeños juegos  
Dificultad: 3
N.2 de jugadores: Grupos numerosos 
M aterial: 1 balón y distinto material 
por grupo
Descripción: En una pequeña 
superficie juegan dos equipos de 3 
jugadores que intentan batir la portería 
contraria. Dentro del terreno hay una 
serie de obstáculos que deben salvar 
los jugadores para conseguir batir la 
portería contraria.
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Los contenidos de este libro tienen una doble direc

ción; por un lado, sirven a todos aquéllos que buscan recur
sos de ejercicios y  juegos para sus sesiones de clase o entre 
namiento y, por otro indican la manera de influir en los dife
rentes factores que llevan a una optimización del gesto técni
co y  a su corrección.

La obra es una base amplia, voluminosa y  específica de 
ejercicios, actividades complementarias y  juegos de aplicación 
sobre los diferentes elementos técnicos del fútbol.
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