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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica a través de la cual el jugador se hace con el dominio del balón y lo deja en 

posición y condiciones para realizar una acción posterior. 

• El dominio de esta acción en el fútbol actual donde la reducción de espacio, velocidad, el tiempo, 

obligan a desarrollar con precisión esta acción para favorecer la continuidad en el juego. 

APLICACIÓN:

• Para controlar balones con trayectoria alta o a ras de suelo sin desplazamiento. 

• Para controlar balones con trayectoria alta o a ras de suelo con desplazamiento. 

CLASES DE CONTROLES:

• Clásicos: Parada, semiparada y amortiguamiento. 

• Orientado. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Pies: Empeine, interior, exterior, talón, puntera, planta (recurso). 

• Cuerpo: Pierna, muslo, abdomen, pecho, cabeza. 

ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL CONTROL:

• Previo al control: Finta. 

• Durante el control: Parada, semiparada, amortiguamiento y orientado. 

• Después de control: Pase, conducción, finta, regate o tiro. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN CONTROL: 

• Ir a la búsqueda del balón en vez de esperarlo. 

• Ofrecer seguridad con la superficie de contacto que intervenga. 

• Orientarse antes del control de la posición del adversario y compañeros para decidir con anterioridad 

la acción posterior. 

• Tranquilidad en el momento de realizarlo. 
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EL CONTROL Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos el control en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: superioridad 

numérica, igualdad numérica e inferioridad numérica. 

• Entrenaremos el control en combinación con otra acción técnicas (pase) para favorecer la continuidad 

durante los juegos. 

• Obligaremos a jugar a 2 toques para que se manifieste la acción del control no permitiéndose juego al 

primer toque ya que no se realizaría la acción de control. 

• El objetivo táctico del equipo atacante en todos los juegos será el de mantener la posesión del balón. 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. x 8 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 3:1 con los 3 atacantes 

situados en las esquinas del triángulo y 1 
defensor que trata de recuperar el balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. x 8 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 3:1 con los 3 atacantes 

situados en los lados del triángulo, pudiéndose 
desplazar lateralmente por cada lado para dar 
apoyos y 1 defensor que trata de recuperar el 
balón. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase).  

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Descripción: Juego 3:1 en el interior de un 

cuadrado, juegan 3 atacantes que se pueden 
desplazar por todo el interior del mismo contra 1 
defensor que trata de recuperar el balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes x 2 defensores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Descripción: Juego 4:2 con los 4 atacantes 

situados en las esquinas del cuadrado y 2 
defensores que tratan de recuperar el balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes x 2 defensores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Descripción: Juego 4:2 con 4 atacantes 

colocados en los cuatro lados pudiéndose 
desplazar lateralmente por cada lado para dar 
apoyos y 2 defensores que tratan de recuperar el 
balón. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes x 2 defensores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m.  

 
- Descripción: Juego 4:2 con los 4 atacantes que 

se mueven por el interior de cuadro contra 2 
defensores que tratan de recuperar el balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (3 equipos de 2 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada 3’ 
cambiar los comodines y apoyar desde dos de las 
esquinas del campo (ver gráfico). Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (3 equipos de 2 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde dos de los lados del cuadrado (ver gráfico). 
Cada 3’ cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 1 x 2’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón y apoyan 
desde dos de las esquinas del cuadrado. Cada 2’ 
cambiar los comodines. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 4 x 2’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón y apoyan 
desde dos de los lados del cuadrado (ver gráfico). 
Cada 2’ cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (3 atacantes x 1 defensor). 
 
- Duración: 4 x 2’. 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador, en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (3 equipos de 2 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 3’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 15 m. 15 m. x 15 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón y que 
apoyan desde las tres esquinas del triángulo. 
Cada 4’ cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. x 15 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
uno por cada lado del triángulo pudiendo 
desplazarse lateralmente para dar apoyos (ver 
gráfico). Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 4’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan
desde las cuatro esquinas del cuadrado. Cada 5’ 
cambiar los comodines. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
uno por cada lado del cuadrado pudiendo 
desplazarse lateralmente para dar apoyos 
laterales. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 5’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’ 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 6:3. 2 equipos de 3 

jugadores atacan, colocando a 2 jugadores en los 
lados del cuadrado y a 1 jugador apoyando desde 
el interior del campo (ver gráfico). Un equipo 
defiende, cuando logran recuperar el balón, el 
jugador atacante que falló el pase y su equipo 
pasan a defender. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 6:3. 2 equipos de 3 

jugadores atacan, colocando a 2 jugadores en las 
esquinas del cuadrado y a 1 jugador apoyando 
desde el interior del campo (ver gráfico).Un
equipo defiende, cuando logran recuperar el 
balón, el jugador atacante que falló el pase y su 
equipo pasan a defender. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4 + 4 +4  comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del cuadrado. Cada 4’ 
cambiar los comodines. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y apoyan uno 
por cada lado del cuadrado pudiendo desplazar 
lateralmente para dar apoyos. Cada 4’ cambiar 
los comodines. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’ 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 +4 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y apoyan 
desde el interior del cuadrado. Cada 4’ cambiar 
los comodines. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. (dividimos el campo 

en 2 zonas). 
 

- Descripción: Juega 4:4 + 4 comodines que van 
con el equipo de posesión del balón y apoyan dos 
por cada banda (ver gráfico). Cada 4’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y apoyan dos 
por cada banda (ver gráfico). Cada 8’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores +  
2 comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y que apoyan 
en dos de las esquinas del cuadrado (ver gráfico). 
Cada 2’ cambiar los comodines. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y que apoyan 
en dos de los lados del cuadrado (ver gráfico). 
Cada 2’ cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo de posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’ 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 6:3. 2 equipos de 3 

jugadores atacan contra un equipo de 3 
jugadores que defiende, cuando logran recuperar 
el balón el jugador atacante que falló el pase y su 
equipo pasan a defender. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 10’ 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 8:4. Dos equipos de 4 

jugadores atacan contra un equipo de 4 
jugadores que defiende, cuando logran recuperar 
el balón el jugador atacante que falló el pase y su 
equipo pasan a defender. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 10’ 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 8:4. Dos equipos de 4 

jugadores atacan (un equipo desde las esquinas 
del campo y un equipo desde el interior del 
campo. (Ver gráfico) contra un equipo de 4 
jugadores que defiende, cuando logran recuperar 
el balón el jugador atacante que falló el último 
pase y su equipo pasan a defender ocupando los 
defensores la posición de estos. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 8:4. 2 equipos de 4 

jugadores atacan (un equipo desde los lados 
exteriores del campo y un equipo desde el interior 
del campo. ( Ver gráfico) contra un equipo de 4 
jugadores que defiende, cuando logran recuperar 
el balón el jugador atacante que falló el último 
pase y su equipo pasan a defender ocupando los 
defensores la posición de estos. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. x 15 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 6:3. Dos equipos de 3 

jugadores, atacan un equipo de 3 jugadores en 
las esquinas del campo y un equipo desde el 
interior del campo (ver gráfico contra un equipo 
de 3 jugadores que defiende, cuando logran 
recuperar el balón el jugador atacante que falló el 
último pase y su equipo pasan a defender 
ocupando los defensores su posición. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. x 15 m. (triángulo). 

 
- Descripción: Juego 6:3. 2 equipos de 3 

jugadores atacan un equipo de 3 jugadores desde 
los lados del triángulo pudiendo desplazar para 
dar apoyos laterales y un equipo desde el interior 
del campo (ver gráfico) contra un equipo de 3 
jugadores que defiende, cuando logran recuperar 
el balón el jugador atacante que falló el último 
pase y su equipo pasan a defender ocupando los 
defensores su posición. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 24 m. x 10 m. (3 zonas de 8 m. x 

10 m.). 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines. Se divide 
el campo en 3 zonas (2 laterales y 1 central en el 
interior de la cual no puede jugarse el balón). 
Cada equipo sitúa a 1 jugador en cada zona 
lateral. También los comodines se sitúan uno en 
cada campo (ver gráfico). Cada 4’ cambiar los 
comodines Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 

comodines). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 15 m. (2 zonas de 10 m. x 

15 m.). 
 

- Descripción: Juego 4:4 +4 comodines. Se divide 
el campo en 3 zonas (2 laterales y 1 central en el 
interior de la cual no puede jugarse el balón). 
Cada equipo sitúa a 2 jugadores en cada zona 
lateral. También los comodines se sitúan 2 en 
cada campo (ver gráfico). Cada 4’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: Pentágono 12 m. x 5 lados. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del pentágono. Cada 5’ 
cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: Pentágono 12 m. x 5 lados. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada lado del pentágono. Cada 5’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juega 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del cuadrado. Cada 5’cambiar 
los comodines. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 10:5. Dos equipos de 5 

jugadores atacan contra un equipo de 5 
jugadores que defienden. Cuando el equipo 
defensor recupera el balón el jugador atacante 
que falló el último pase y su equipo pasan a 
defender y estos pasan a atacar. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: Pentágono 12  m. x 5 lados. 

 
- Descripción: Juego 10:5. Dos equipos de 5 

jugadores atacan, un equipo de 5 jugadores, se 
sitúa en las esquinas del pentágono y el otro 
equipo de 5 jugadores se sitúan en el interior del 
campo (ver gráfico) contra un equipo de 5 
jugadores que defienden. Cuando recuperan el 
balón el jugador atacante que falló el último pase 
y su equipo pasan a defender pasando los 
defensores a ocupar la posición de los atacantes. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: Pentágono 12 m. x 5 lados.  

 
- Descripción: Juego 10:5. Dos equipos de 5 

jugadores atacan un equipo que se sitúa en los 
lados del pentágono pudiéndose desplazar para 
dar apoyo. El otro equipo se sitúa en el interior 
del campo (ver gráfico) contra un equipo de 5 
jugadores que defiende. Cuando recuperan el 
balón el jugador atacante que falló el último pase 
y su equipo pasan a defender pasando los 
defensores a ocupar la posición de los atacantes. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: Hexágono 12 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:3. Dos equipos de 3 

jugadores atacan, situando los jugadores uno en 
cada esquina del hexágono contra un equipo de 3 
jugadores que tratan de recuperar el balón. 
Cuando lo consigue el jugador que falló el último 
pase, pasa a defender ocupando los defensores 
la posición de los atacantes. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: Hexágono 12 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:3. Dos equipos de 3 

jugadores atacan, situándose los seis jugadores 
uno por cada lado del hexágono pudiéndose 
desplazar para dar apoyos (ver gráfico) contra un
equipo de 3 jugadores que tratan de recuperar el 
balón. Cuando lo consigue el jugador que falló el 
último pase y su equipo pasa a defender, 
ocupando los defensores la posición de los 
atacantes. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m.  

 
- Descripción: Juego 8:8, cada equipo sitúa a 4

jugadores en el interior del campo y a otros 4 en 
los exteriores (ver gráfico), desde donde apoyan. 
Cada 2’ cambiar a los jugadores de posición. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 8:8, cada equipo sitúa a 4 

jugadores en el interior del campo y a otros 4 en 
los exteriores del campo desde donde pueden 
desplazarse lateralmente para apoyar para (8:4). 
Cada 2’ cambiamos a los jugadores de posición. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (3 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines, que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del hexágono. Cada 5’ 
cambiamos los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (3 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:6 +6 comodines, que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
uno por cada lado desplazándose para dar 
apoyos laterales. Cada 5’ cambiamos los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (3 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 5’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x35 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines, que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 5’ cambiamos 
los comodines. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (3 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 10’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 12:6, 2 equipos de 6 

jugadores atacan, un equipo de 6 jugadores 
defienden, cuando recuperan el balón el jugador 
atacante que falló el último pase y su equipo 
pasan a defender pasando los defensores a 
atacar. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 51 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se divide en 4

zonas de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines, se divide 
el campo en 4 zonas (ver gráfico), en las que 
cada equipo sitúa a un jugador, los comodines se 
sitúan también uno en cada zona y van con el 
equipo en posesión del balón. Cada 4’ cambiar 
los comodines. Al equipo en posesión del balón 
no se le permiten dar más de dos pases en el 
interior de una misma zona. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 52 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., (2 zonas de 10 m. x 

15 m.). 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines, se divide 
el campo en 2 zonas (ver gráfico), cada equipo 
sitúa a 2 jugadores en cada zona, los comodines 
se sitúan también 2, en cada campo y van con el 
equipo en posesión del balón. Cada 4’ cambiar 
los comodines. Al equipo en posesión del balón 
no se le permiten dar más de 4 pases en el 
interior de una misma zona. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 53 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 9 (3 equipo de 3 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 24 m. x 8 m. (3 zonas de 8 m. x 8

m.). 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines, se divide 
el campo en 3 zonas (ver gráfico), cada equipo 
sitúa a un jugador, los comodines se sitúan 
también uno en cada zona y van con el equipo en 
posesión del balón. Cada 3’ cambiar los 
comodines. Al equipo en posesión del balón no 
se le permiten dar más de 2 pases en el interior 
de una misma zona. Se juega obligatoriamente a 
2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 54 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., (cuatro cuadrados 

de 2 m. x 2 m.). 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines, se sitúa 
en el campo cuatro pequeños cuadrados desde el 
interior de los cuales apoyan los comodines (ver 
gráfico). Cada 4’ cambiar los comodines. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 55 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 56 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 2’ 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde dos de las esquinas del cuadrado. Cada 2’ 
cambiar los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 57 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 33 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan por 
dos lados del cuadrado pudiéndose desplazar 
para dar apoyos laterales. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase).  
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ACTIVIDAD Nº 58 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6 cada equipo sitúa a dos 

de sus jugadores en las esquinas del cuadrado 
(ver gráfico) desde donde apoyan y a 4 jugadores 
en el interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
jugadores de las esquinas. Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 59 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 30 m x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6 cada equipo sitúa a 2 de 

sus jugadores en dos de los lados del cuadrado 
(ver gráfico) desde donde apoyan, pudiéndose 
desplazar por todo un lado y a otros 4 jugadores 
en el interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
jugadores que apoyan por fuera. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 60 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., colocar 5 triángulos 

de 2 m. x 3 lados. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se sitúan en el campo 5 triángulos, el 
equipo en posesión del balón consigue 1 punto 
cada vez que un jugador logre controlar un balón 
en el interior de uno de los triángulos, de 
conseguirlo seguirían con la posesión de balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 61 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., (colocar 5 porterías 

de 2 m. en el campo). 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón consigue 1 
punto cada vez que un jugador logre controlar un 
pase que atraviese cualquiera de las porterías, de 
conseguirlo seguirían con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 62 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
- Duración: 10’. 
- Dimensiones: 39 m. x 20 m., se divide el campo en 3 

zonas de 10 m. x 20 m. 
- Descripción: Juego 8:4, Dos equipos de 4 jugadores 

atacan, se divide el campo en 3 zonas 2 laterales y 1 
central en la que no puede jugarse el balón. Cada 
equipo atacante coloca a 2 jugadores en cada zona 
lateral, el equipo defensor coloca a 2 jugadores en la 
zona lateral en la que está el balón y los otros dos en la 
zona central. A los atacantes se les prohíbe dar más de 
5 pases en el interior de una misma zona sin cambiarlo 
a la otra, al cambiar el balón a la otra zona los 2 
defensores de la zona central pasan a la lateral y los 
de la lateral a la central (ver gráfico) si un atacante falla 
un pase el y su equipo pasan a defender pasando los 
defensores a atacar. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 
 

ACTIVIDAD Nº 63 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., (se marca una 

zona de 10 m. x 10 m.). 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se delimita una zona en el interior de 
la cual no puede jugarse el balón. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 64 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., (se marcan dos 

zonas de 20 m. x 30 m.). 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se divide el campo en dos zonas. El 
equipo en posesión debe realizar ocho controles 
seguidos en el interior de una zona tras la cual 
debe enviar el balón a la otra zona 
desplazándose a ella todos los jugadores para 
repetir la operación. Por cada cambio de zona 
que consigan suman 1 punto y siguen con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 65 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., (se marcan una

zona de 20 m x 30 m.) 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se delimita una zona central (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que el jugador logra 
controlar el balón de la zona central. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 66 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., (colocar 3 porterías 

de 2 m. en el campo). 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con 
el equipo en posesión del balón y que apoyan desde 
el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se colocan 3 porterías pequeñas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 1 
punto cada vez que el jugador logra controlar un 
pase que atraviese cualquiera de las porterías de 
conseguirlo seguirían con la posesión del balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 67 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., colocar 5 

cuadrados de 2 m. x 2 m. en el campo. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se colocan 5 cuadros en el campo 
ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que el jugador logra 
controlar un pase en el interior de un cuadrado, 
de conseguirlo siguen con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 68 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende 2 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue 1 punto cada vez que el 
jugador logra controlar el balón en el interior de 
uno de los dos cuadrados defendidos por el rival, 
de conseguirlo se cambia la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 69 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 2 zonas 

de 10 m. x 5 m. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Se colocan en el 
campo 2 zonas marcadas (ver gráfico). Cada 
equipo ataca y defiende una zona marcada. Cada 
2’ cambiar los comodines. Para poder finalizar el 
equipo en posesión del balón, un jugador debe 
controlar el balón en el interior de la zona 
marcada defendida por el adversario. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 70 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 2 zonas 

marcadas de 5 m. x 30 m. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se colocan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). Cuando un equipo logre 
dar ocho pases seguidos para conseguir un punto 
debe enviar un pase al interior de cualquiera de 
las zonas marcadas y que un jugador logre 
controlarlo de conseguirlo siguen con la posesión
del balón. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 71 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Cada equipo nombra a un capitán. El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que su capitán logra controlar un pase, 
de conseguirlo siguen con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 72 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo en 

3 zonas. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con 

el equipo en posesión de balón y apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar los comodines. 
Se divide el campo en 3 zonas: 2 laterales y 1 
central (ver gráfico). Cada equipo ataca y defiende 
una zona lateral. El equipo en posesión del balón 
para conseguir 1 punto debe lograr realizar 6 
controles en el interior de la zona lateral del 
adversario, de conseguirlo se cambia la posesión 
del balón. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 73 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se divide el campo en 4 zonas (ver 
gráfico). Al equipo en posesión del balón se le 
prohíbe dar más de 4 pases en el interior de una 
misma zona. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control - pase). 

 
ACTIVIDAD Nº 74 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se  colocan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para conseguir 1 punto debe dar 8 pases 
seguidos tras lo cual debe enviar un pase elevado 
fuera del campo y que un jugador logre 
controlarlo antes del segundo bote. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 75 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar los 
comodines. Se colocan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue 1 punto por cada control que 
realiza un jugador, tras lo cual siguen con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 el equipo en posesión 

del balón consigue un punto por cada control que 
realiza un jugador, tras lo cual conseguirán con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. se marca una zona 

de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5 se delimita una zona 
central. El equipo en posesión del balón consigue 
1 punto cada vez que un jugador logre controlar 
el balón en el interior de la zona central, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 el equipo en posesión 

del balón consigue 1 punto cada vez que el balón 
es controlado por todos los jugadores del equipo 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan 3 

zonas: 2 de 10 m. x 30 m. y 1 de 20 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8 se divide el campo en 3 
zonas: 2 laterales y una central (ver gráfico). 
Cada equipo sitúa a 4 jugadores en la zona 
central y 2 en cada zona lateral de las que no 
podrán salir. El equipo en posesión consigue 1 
punto cada vez que logra hacer 8 controles 
seguidos, tras lo cual seguirá con la posesión del 
balón. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
- Duración: 8’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan 3 

zonas: 2 de 10 m. x 3 0m. y 1 de 20 m. x 30 m. 
- Descripción: Juego 8:8 se divide el campo en 3 

zonas: 2 laterales y una central (ver gráfico). 
Cada equipo sitúa a 4 jugadores en la zona 
central y 2 en cada zona lateral, cada vez que un 
jugador de la zona central le envía un pase al de 
la zona lateral, pasa a ocupar la posición de éste, 
ocupando el de la zona lateral un puesto en la 
zona central. El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que logre realizar 8 
controles seguidos, tras lo cual seguiría con la
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimitan 4 

zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 4 
zonas (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón se le prohíbe dar más de 4 pases en el 
interior de una misma zona, sin cambiar a otra. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control –
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, al equipo en posesión 

del balón se le obliga a jugar con la siguiente 
secuencia de pases: 3 cortos + 1 largo, de 
conseguirlo se anotan 1 punto y siguen con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control +  pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’ 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el 

campo 5 cuadrados (ver gráfico) el equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador logra controlar el balón en el 
interior de un cuadrado, tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: Hexágono 10 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:6 cada equipo sitúa a 3 

jugadores en los lados exteriores del hexágono y 
otros tres en el interior del hexágono. Cada vez 
que un jugador del interior se lo pasa a uno de los 
situados en los lados exteriores ocupa su 
posición, pasando éste al interior del hexágono. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se delimitan 2 

zonas de 5 m. x 25 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan 2 zonas 
laterales, en cada zona lateral cada equipo sitúa 
a 1 jugador de la que no podrán salir (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue 1 punto 
cada vez que los jugadores de las zonas laterales 
realicen un central, tras lo cual seguirían en 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se delimitan 2 

zonas de 5 m. x 25 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6 se delimitan 2 zonas 
laterales, en cada zona lateral cada equipo sitúa 
a 1 jugador (ver gráfico). Cada vez que un 
jugador de la zona central le envía un pase al de 
la zona lateral pasa a ocupar su posesión 
ocupando éste una posición en la zona central. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se delimitan 2 

zonas de 17,5 m. x 35 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el equipo en 2 
zonas. El equipo en posesión del balón debe 
realizar 8 controles en el interior de una zona 
antes de poder enviar el balón a la otra, de 
conseguirlo se anotan 1 punto y siguen con la 
posesión del balón, tras lo cual seguirían en 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue 1 punto cada vez que logra 
realizar 10 controles seguidos, tras lo cual siguen 
con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se sitúan en el campo 3 
porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que los jugadores consigue controlar un pase 
realizado a través de cualquiera de las porterías 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 5 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se sitúa en el campo 5 
porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que los jugadores logra controlar un pase 
realizado a través de cualquiera de las porterías 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, los jugadores de los 

equipos van numerados del 1 al 5, los jugadores 
deben enviar el balón al compañero que lleva el 
número siguiente. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
 

- Descripción: Juego 5:5, se sitúa en el campo 
una zona central en el interior de la cual no puede 
jugarse el balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a 2 

jugadores en las esquinas del campo (ver gráfico)
y a los otros 4 jugadores en el interior del campo. 
Cuando un jugador del interior envía un pase al 
situado en las esquinas del campo, pasa a ocupar 
su posición pasando éste al interior del campo. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a 2 

jugadores en los lados exteriores del campo 
pudiéndose desplazar para apoyar (ver gráfico) y 
a otros 4 jugadores en el interior del campo. 
Cuando un jugador del interior envía un pase al 
situado en los lados exteriores del campo, 
pasando éste envía un pase al situado en los 
lados exteriores del campo, pasando éste al 
interior del campo. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se sitúan en el 

campo 5 triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se sitúa en el campo 5 
triángulos pequeños, (ver gráfico) el equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador logra controlar el balón en el 
interior de un triángulo tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase).  

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se sitúa 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se colocan 4 cuadrados 
en las esquinas del campo cada equipo sitúa a 4 
jugadores en los cuadrados y otros 4 jugadores 
en el interior del campo. El equipo en posesión 
del balón consigue 1 punto cada vez que un 
jugador del cuadrado logre controlar un balón tras 
lo cual seguirían con el balón. Cada 5’ cambiar a 
los jugadores de posición. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 16 (equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se sitúan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se colocan 4 cuadrados 
en las esquinas del campo, cada equipo sitúa a 4 
jugadores en los cuadrados y otros 4 jugadores 
en el interior del campo. Cada vez que un jugador 
del interior del campo realiza pase sobre uno 
situado en un cuadrado pasa a ocupar su 
posición ocupando éste una posición en el interior 
del campo. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se sitúan una zona 

central de 20 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimita una zona 
central (ver gráfico). Cada equipo sitúa a 4 
jugadores en la zona central y a otros 4 jugadores 
en los laterales. El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que un jugador logre 
controlar el balón en el interior de la zona 
marcada, tras lo cual seguirían con el balón. 
Cada 5’ cambiar a los jugadores de posición. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se sitúa una zona 

central de 20 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimita una zona 
central (ver gráfico), cada equipo coloca a 4 
jugadores en la zona central y a otros 4 jugadores 
en las laterales. Cada vez que un jugador de la 
zona lateral realiza pasa sobre uno situado en la 
zona central pasa a ocupar su posición, 
ocupando éste una posición en la zona lateral. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se coloca 2 zonas 

marcadas de 5 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el campo 2 
zonas marcadas (ver gráfico). Cuando un equipo 
logre dar ocho pases seguidos para conseguir 1 
punto debe enviar un pase al interior de 
cualquiera de las zonas marcadas y que un 
jugador logre controlarlo. De conseguirlo siguen 
con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón para conseguir 1 punto debe dar 8 
pases seguidos tras lo cual debe enviar un pase 
elevado fuera del campo y que un jugador logre 
controlarlo antes del segundo bote. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan 2 

zonas marcadas de 15 m x 30 m.  
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan 2 zonas 
marcadas (ver gráfico), cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada. El equipo en 
posesión del balón para conseguir 1 punto debe 
dar 6 pases seguidos en el interior de la zona 
marcada del rival tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimitan 4 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan 4 
cuadrados (ver gráfico), cada equipo coloca a 2 
jugadores en el interior de los mismos. El equipo 
en posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que uno de estos 2 jugadores controle el balón. 
Cada vez que un jugador envía un pase a uno de 
los jugadores situados en los cuadrados pasan a 
ocupar la posición de estos colocándose los del 
cuadrado en el interior del campo. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende 2 cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón para poder finalizar un jugador 
tiene que controlar el balón en uno de los dos 
cuadrados defendidos por el rival, de conseguirlo 
se cambia la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 2 zonas 

de 10 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para poder finalizar, 
un jugador tiene que controlar el balón en el 
interior de la zona marcada defendida por el rival, 
de conseguirlo se cambia la posesión del balón. 
Se juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 20 m. x 15 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 4 
zonas (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón se le obliga a dar tres pases en el interior 
de una misma zona antes de poder enviarlo a 
otra. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 20 m. x 15 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 4 
zonas (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón se le obliga a dar tres pases en el interior 
de una misma zona antes de poder enviarlo a 
otra. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5. Al equipo en posesión 

del balón se le obliga a jugar con la siguiente 
secuencia de pases: 2 cortos, 1 largo cada vez 
que lo consiguen se anotan 1 punto y siguen con 
la posesión del balón. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo nombra a 

un capitán. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que su capitán logra 
controlar un balón tras lo cual seguirían en 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 35 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue 1 punto cada vez que un jugador 
logra controlar el balón en el interior de una de las 
zonas marcadas, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan en el 

campo 4 porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 porterías pequeñas defendidas por un portero 
neutral. El equipo en posesión del balón consigue 
1 punto cada vez que un jugador logra controlar 
un pase realizado a través de la portería pase a la 
oposición del portero. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan 2 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se coloca en el campo 2 
cuadrados (ver gráfico). Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en el interior de los cuadrados (de los 
que no podrán salir). Cada 3’ cambiar a los 
jugadores de los cuadrados. El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador situado en el interior de un 
cuadrado logra controlar el balón, tras lo cual 
seguirían con el balón. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se coloca un 

cuadrado de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se coloca en el campo 2 
cuadrados (ver gráfico). Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en el interior del cuadrado (ver gráfico) 
de donde no podrán salir. Cada 3’ cambiar a los 
jugadores de los cuadrados. El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador situado en el interior de un 
cuadrado logra controlar el balón tras lo cual 
seguirán con el balón. Se juega obligatoriamente 
a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo 

en 3 zonas (20 m. x 40 m.) 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 
tres zonas (ver gráfico). El equipo se inicia en el 
interior de una zona, el equipo en posesión del 
balón tiene que realizar 4 pases (controles) en el 
interior de la zona, si lo consiguen envían el balón 
a otra zona, en donde deben intentar hacer lo 
mismo, por cada cambio de zona que consiguen 
suman 1 punto. Se juega obligatoriamente a 2 
toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan 2 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se coloca en el campo 2 
cuadrados (ver gráfico). Cada equipo sitúa a un 
jugador en el interior de los cuadrados (ver 
gráfico). Cada vez que un jugador le envía un 
pase al situado en el interior del cuadrado pasa a 
ocupar su posición en el interior del mismo, 
pasando el del interior del cuadrado al campo. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se coloca un 

cuadrado de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se coloca en el campo 
un cuadrado (ver gráfico). Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en el interior de los cuadrados (ver 
gráfico). Cada vez que un jugador le envía un 
pase al situado en el interior del cuadrado pasa a 
ocupar su posición en el interior del mismo, 
pasando el del interior del cuadrado al campo. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
- Duración: 8’. 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se marca una zona 

central de 10 m. x 25 m. 
- Descripción: Juego 5:5, se delimita una zona 

marcada en el interior de la cual no puede jugarse el 
balón (ver gráfico), la cual divide el campo en 2 
zonas. Cada equipo intenta mantener el balón en el 
interior de sólo una zona previamente determinada. 
El equipo defensor deja a un jugador en su zona, 
con lo que defiende en inferioridad numérica en la 
zona del rival (ver gráfico). Cuando recuperan el 
balón se lo envían al jugador que tienen esperando 
en su zona, pasando todos los jugadores a la otra 
zona, salvo un jugador defensor que se queda en su 
zona para realizar la misma operación. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 

defiende toda una línea de fondo. El equipo en 
posesión del balón por detrás de la línea de fondo 
del adversario (ver gráfico). Se juega obliga-
toriamente a 2 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 4’. 
 
- Dimensiones: Triángulos de 25 m. x 3 lados, se 

colocan 3 zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan en 3 zonas 
en las esquinas del campo, cada equipo coloca a 
un jugador en las zonas (ver gráfico) de la que no 
podrán salir. Cada 4’ cambiar a los jugadores de 
las esquinas. El equipo en posesión del balón 
consigue 2 puntos cada vez que un jugador 
situado en las zonas logra controlar un balón tras 
lo cual seguirían con la posesión del balón. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 4’. 
 
- Dimensiones: Triángulos de 25 m. x 3 lados, se 

colocan 3 zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan en 3 zonas 
en las esquinas del triángulo, cada equipo coloca 
a un jugador en cada zona (ver gráfico) y a los 
otros tres en el interior del campo. Cada vez que 
un jugador le envía un pase al situado en el 
interior de una zona, pasa a ocupar su posición 
en el interior de una zona, pasa a ocupar su 
posición en el interior de la misma, pasando el de 
la zona al interior del campo. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 15 m. x 15 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se divide el campo en 4 
zonas, cada equipo coloca a 2 jugadores en cada 
zona (ver gráfico) de las que no podrán salir. El 
equipo en posesión del balón consigue 1 punto 
cada vez que el balón cambia de una zona a la 
otra. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
- Duración: 8’. 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se divide el campo 

en 2 zonas (15 m.). 
- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 2 

zonas, cada equipo coloca a 2 jugadores en las 
esquinas del campo (ver gráfico) cada equipo 
busca mantener la posesión del balón en la zona 
del campo en la que tiene situados a los 
jugadores en las esquinas, cada vez que un 
jugador le envía un pase al situado en la esquina 
pasa a ocupar su posición, pasando éste al 
interior del campo, si los defensores recuperan el 
balón lo envían rápidamente a su propia zona
para intentar mantenerlo en su posesión. Se 
juega obligatoriamente a 2 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores?. 
 
- Duración: 8’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 20 m., se marca una zona 

central de 10 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimita una zona 
marcada en el interior de la cual no puede jugarse 
el balón que divide el campo en dos campo en 
dos zonas, cada equipo coloca a tres jugadores 
en cada zona (ver gráfico) de las que no podrán 
salir. Al equipo en posesión del balón se le 
prohíbe dar más de cuatro pasas en el interior de 
una misma zona sin cambiarlo a la otra. Se juega 
obligatoriamente a 2 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimita 4 zonas 

de 5 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan 4 zonas en 
las que cada equipo sitúa a un jugador, los otros 
4 jugadores se sitúan en el interior del campo (ver 
gráfico). Cada vez que un jugador del interior del 
campo le pasa el balón a uno de las zonas pasa a 
ocupar su posición pasando éste al interior del 
campo. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 5’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimitan 4 

zonas de 5 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan 4 zonas en 
las que cada equipo sitúa a un jugador, los otros 
4 jugadores se sitúan en el interior del campo (ver 
gráfico). Cada vez que un jugador del interior del 
campo le pasa el balón a uno de las zonas a 
ocupar su posición pasando éste al interior del 
campo. Se juega obligatoriamente a 2 toques 
(control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en dos de las esquinas del 
campo (ver gráfico) no pudiéndose introducir en 
el campo para defender más de 2m. Cada 2’ 
cambiar a los comodines. Se juega obliga-
toriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan uno por dos lados del 
cuadrado pudiendo desplazar lateralmente para 
defender y se pueden introducir en el campo no
más de 2m. (ver gráfico). Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo que defienda, los comodines 
defensivos se sitúan por el interior del campo (ver 
gráfico). Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan uno en cada esquina del 
campo (ver gráfico), no pudiéndose introducir en 
el campo más de 2m. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan uno por cada lado del 
cuadrado, pudiéndose desplazar lateralmente 
para defender, no se pueden introducir más de 
2m. en el campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 4 x 3’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en dos esquinas del 
cuadrado (ver gráfico), no pudiéndose introducir 
en el campo más de 2m. Cada 3’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 4 x 3’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan uno en dos de los lados del 
cuadrado (ver gráfico), no pudiéndose introducir 
en el campo más de 3m. Cada 3’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 4 x 3’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en dos de los lados del
cuadrado, no pudiéndose introducir en el campo 
más de 3m. Cada 3’ cambiar a los comodines. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 3’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en dos de las esquinas del 
campo (ver gráfico), no pudiendo introducir en el 
campo más de 5m. Cada 3’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control – pase). 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 3’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en dos de los lados (ver 
gráfico), no pudiendo introducir en el campo más 
de 5m. Cada 3’ cambiar a los comodines. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en las 4 esquinas del 
campo, no pudiendo introducir en el campo más 
de 5m. Cada 4’ cambiar a los comodines. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en los lados del cuadrado, 
no pudiéndose introducir en el campo más de 5m.
Cada 4’ cambiar  a los comodines. Se juega obli-
gatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 3’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en el interior del campo. 
Cada 3’ cambiar a los comodines. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Triángulo de 20 m. x 3 lados. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en las esquinas del triángulo 
(ver gráfico) campo, no pudiéndose introducir en 
el campo más de 4m. Cada 4’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Triángulo de 20 m. x 3 lados. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan por los lados del triángulo, 
no pudiendo introducir en el campo más de 4m. 
(ver gráfico). Cada 4’ cambiar a los comodines. 
Se juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 66 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (2 equipos de 5 jugadores + 5 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Pentágono de 12 m. x 5 lados. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en las esquinas del 
pentágono, no pudiendo introducir en el campo 
más de 3m. (ver gráfico). Cada 4’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 15 (2 equipos de 5 jugadores + 5 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Pentágono de 12 m. x 5 lados. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan por los lados del pentágono, 
no pudiendo introducir en el campo más de 4m. 
(ver gráfico). Cada 4’ cambiar a los comodines. 
Se juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (2 equipos de 6 jugadores + 6 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Hexágono de 15 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines 

defensivos se sitúan en las esquinas del 
hexágono, no pudiéndose introducir en el campo 
más de 4m. (ver gráfico). Cada 4’ cambiar a los 
comodines. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 18 (2 equipos de 6 jugadores + 6 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 4’. 
 
- Dimensiones: Hexágono de 15 m. x 6 lados. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en los lados del hexágono, 
no pudiéndose introducir en el campo más de 4m. 
(ver gráfico). Cada 4’ cambiar a los comodines. 
Se juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, los comodines 
defensivos se sitúan en el interior del cuadrado. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto por cada 
control que realizan sus jugadores. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se marca una zona 

de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimita una zona central. El 
equipo en posesión del balón consigue 1 punto 
cada vez que un jugador logre controlar el balón 
en el interior de la zona central, tas lo cual 
seguirían con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se marca una zona 

de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que una misma 
jugada el balón es controlado por todos sus 
jugadores, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se marca 4 zonas 

de 20 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. El equipo en posesión debe dar 3 
pases seguidos en el interior de una misma zona 
antes de poder cambiarlo a otra. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines que van con el equipo que defiende. 
Se obliga al equipo en posesión del balón a jugar 
con la siguiente secuencia de pases: pases 
cortos, 1 pase largo, de conseguirlo se anotan 1 
punto y siguen con la posesión del balón. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se divide el campo 

en 4 zonas.  
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines 
defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. Se divide el 
campo en 4 zonas (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón se le prohíbe dar más de 4 
pases seguidos en el interior de una misma zona, 
sin cambiarlo a otra. Se juega obligatoriamente a 
2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 5 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan en el campo cinco 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue 1 punto cada vez que un 
jugador logra controlar el balón en el interior de 
un cuadrado, tras lo cual seguirían en posesión 
de balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control – pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se divide el campo en dos zonas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón debe 
realizar 6 controles en el interior de una zona 
antes de poder enviar el balón a la otra zona, de 
conseguirlo se anotan 1 punto y siguen con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 
2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se divide el campo en dos zonas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que logra realizar 8 
controles seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 
2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 3 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se sitúan en el campo 3 porterías 
pequeñas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue 1 punto cada vez que un jugador 
logra controlar un pase realizado a través de 
cualquiera de las porterías, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 5 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se sitúa en el campo 5 porterías 
pequeñas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue 1 punto cada vez que un jugador 
logra controlar un pase realizado a través de 
cualquiera de las porterías, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimita una 

zona central de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los
comodines. Se sitúa en el campo una zona 
central marcada en el interior de la cual no puede 
jugarse el balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 
toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimitan 3 

triángulos de 2 m. x 3 lados, 5 porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se sitúa en el campo 5 triángulos (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que un jugador logra 
controlar el balón en el interior de un triángulo, 
tras lo cual seguirían en posesión del balón. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control +
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los
comodines. Se delimitan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para conseguir 1 punto debe dar 4 pases 
seguidos y enviar el balón al interior de una zona 
marcada y que un jugador logre controlarlo en su 
interior, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. El equipo en posesión del balón para 
conseguir 1 punto debe dar 5 pases seguidos, 
tras lo cual debe enviar un pase elevado fuera del 
campo y que un jugador logre controlarlo antes 
del segundo bote,  de conseguirlo siguen con la 
posesión del balón. Se juega obligatoriamente a 
2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan 2 zonas marcadas en el 
campo (ver gráfico). Cada equipo ataca y 
defiende 1 zona marcada. El equipo en posesión 
del balón  para conseguir 1 punto debe dar 4 
pases seguidos en la zona marcada del 
adversario, de conseguirlo se cambia la posesión 
del balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). Cada equipo nombra a un 
capitán. El equipo en posesión del balón consigue 
1 punto cada vez que su capitán logra controlar 
un balón, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan en el 

campo 2 zonas de 5 m x35 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan 2 zonas marcadas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que un jugador logra 
controlar el balón en el interior de una zona 
marcada, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende toda la 
línea de fondo. El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que un jugador logra 
controlar el balón por detrás de la línea de fondo 
(ver gráfico) en el interior de una zona marcada, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón.
Se juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende 2 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón para poder finalizar, un jugador tiene 
que controlar el balón en uno de los cuadrados 
defendidos por el adversario, de conseguirlo se 
cambia la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
- Duración: 5 x 2’. 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 2 zonas 

de 10 m. x 5 m. 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón para poder finalizar, un 
jugador tiene que controlar el balón en el interior 
de la zona marcada defendida por el adversario, 
de conseguirlo se cambia la posesión del balón 
Se juega obligatoriamente a 2-3 toques (control +
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 7 x 2’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimitan 2 

zonas de 5 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan 2 zonas laterales (ver 
gráfico) en las que cada equipo sitúa a un 
jugador. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que realice un 
control los jugadores situados en las zonas 
laterales. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 18 (2 equipos de 8 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 9 x 2’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimitan 2 

zonas de 10 m x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan 2 zonas laterales (ver 
gráfico) en las que cada equipo sitúa a dos 
jugadores. El equipo en posesión del balón 
consigue 1 punto cada vez que realice un control 
los jugadores situados en las zonas laterales. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos).  
 
- Duración: 6 x 2’. 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo 

en 3 zonas de 20 m. x 40 m. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se divide el campo en 3 zonas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que realizar 4 pases en el interior de una misma 
zona, para poder enviarlo a otra, por cada cambio 
de zona que consiguen suman 1 punto y 
continúan con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 

comodines defensivos).  
 
- Duración: 7 x 2’. 
 
- Dimensiones: 50 m. x 40 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimita una zona central en la 
que cada equipo sitúa a dos jugadores. El equipo 
en posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador de los situados en el interior de la 
zona central logra controlar el balón, tras lo cual 
conseguirán con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines 

defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. Los jugadores 
de los equipos van numerados del 1 al 4. Los 
jugadores deben enviar al balón al compañero 
que lleva el número siguiente. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines 

defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimita una 
zona central en el interior de la cual cada equipo 
sitúa a 3 jugadores (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador logra controlar el balón en el 
interior de la zona marcada, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos + 1 portero neutral). 
 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines 

defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines, se colocan en 
el campo 4 porterías pequeñas defendidas por un 
portero neutral. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logra 
controlar un pase realizado a través de alguna 
portería pase a la posición del portero. Se juega 
obligatoriamente a 2-3 toques (control + pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
- Duración: 7 x 2’. 
- Dimensiones: 50 m. x 20 m., se colocan una 

zona central de 10 m. x 20 m. 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines 

defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimita una 
zona central marcada en el interior de la cual no 
puede jugarse el balón que divide el campo en 2 
zonas. Cada equipo sitúa a 3 jugadores en cada 
zona (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón no puede dar más de cuatro pases en el 
interior de una misma zona, teniendo que enviarlo 
a la otra antes del mismo. Se juega obliga-
toriamente a 2-3 toques (control + pase). 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
- Duración: 6 x 2’. 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan 4 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines 

defensivos que van con el equipo que defiende. 
Cada 2’ cambiar a los comodines. Se sitúan en el 
campo 4 cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue 1 punto cada vez 
que un jugador de los situados en los cuadrados 
controle el balón, el jugador que le envía un pase 
al situado en el cuadrado pasa a ocupar su 
posición, pasando éste al interior del campo. Se 
juega obligatoriamente a 2-3 toques (control + 
pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
- Duración: 6 x 2’. 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se coloca 2 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 2’ cambiar a los 
comodines, se colocan en el campo dos 
cuadrados en el interior de los cuales cada 
equipo coloca a un jugador (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue 1 punto 
cada vez que un jugador de los situados en los 
cuadrados controle el balón, el jugador que le 
envía un pase al situado en el cuadrado pasa a 
ocupar su posición, pasando éste al interior del 
campo. Se juega obligatoriamente a 2-3 toques 
(control + pase). 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología



150 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE  LA CONDUCCIÓN EN EL FÚTBOL 

9

CONCEPTO:

• En la acción técnica de la cual el jugador controla y maneja el balón en su avance sobre el terreno de 

juego. 

APLICACIÓN:

• Para enfrentar a un adversario. 

• Para temporizar. 

• Para trasladar el balón a espacios libres de adversarios. 

• Para trasladar el balón tras desbordar a un adversario. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Pies: Lenta (con el interior), rápida (con el exterior y empeine total), modificadora de ritmo y dirección 

(talón, planta y puntera). 

• Muslo. 

• Cabeza. 

ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA CONDUCCIÓN:

• Previa a la conducción: Control, finta + control. 

• Durante la conducción: Con el interior, exterior, empeine (con o sin finta). 

• Después de la conducción: Pase, regate o tiro. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UNA BUENA CONDUCCIÓN.

• Presión en la fuerza de cada contacto. 

• Mantener la vista repartida entre el balón, compañeros y adversarios. 

• Proteger el balón de la entrada a cargar del adversario. 
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LA CONDUCCIÓN Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos la conducción en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: 

superioridad numérica, igualdad numérica, inferioridad numérica. 

• Entrenaremos la conducción y la combinación con otras acciones técnicas (pase) para favorecer la 

continuidad durante los juegos o para finalizar las acciones de ataque. 

• Los objetivos tácticos del equipo atacante serán en algunos juegos mantener la posesión del balón y 

en otros progresar en el juego y finalizar. 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines el jugador en posesión del balón tiene 
que dar cuatro toques (conducción), antes de 
poder pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines El jugador en posesión del balón tiene 
que dar cuatro toques (conducción), antes de 
poder pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar cuatro toques (conducción), antes de 
poder pasar el balón. 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar cuatro toques (conducción), antes de 
poder pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo tres porterías 
pequeñas (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo alguna de las 
porterías, tras la cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo cuatro 
cuadrados (ver gráfico). El jugador en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logra atravesar conduciendo alguna de 
las porterías, tras la cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

triángulos de 1 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo cinco 
triángulos (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo alguno de los 
triángulos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

porterías pequeñas de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo cinco 
porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 cuadrados de 

2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
colocan en el campo cuatro cuadrados (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador reciba el balón en el interior de un 
cuadrado y éste lo salga conduciendo a alguno de los 
triángulos, tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

triángulos de 3 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo cinco 
triángulos (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de un triángulo y éste 
salga conduciendo del mismo, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 35 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de la zona y lo salga 
conduciendo de la misma, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan una 

zona de 10 m. x 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se coloca en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de la zona y lo salga 
conduciendo de la misma, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 15.m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de la zona y lo salga 
conduciendo de la misma, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas

de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de la zona y lo salga 
conduciendo alguna zona, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo una de las porterías 
del adversario, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 18 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 cuadrados 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logra 
atravesar conduciendo una de los cuadrados del 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

triángulo de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 triángulos, 
cada equipo ataca y defiende 2 triángulos (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo uno de los triángulos del adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo la zona defendida del 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 2 

porterías anchas de 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo una de las porterías del adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 2 

porterías anchas de 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha defendida por un 
portero. El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo la portería del adversario, tras lo cual 
cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

porterías anchas de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual cambiaría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

porterías de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende dos porterías defendidas por un portero. 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende 2 cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguno de los cuadrados defendidos por el 
adversario, tras lo cual cambiaría con la posesión 
del balón, 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo la zona marcada defendida por el 
adversario, tras lo cual cambiaría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada equipo ataca y 
defiende 3 porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual cambiaría con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 porterías 
defendidas por un portero neutral. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el portero, 
tras lo cual cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2 ’cambiar a los 
comodines. Se colocan en las esquinas del 
campo 4 porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo alguna de las porterías, tras lo cual 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 cuadrados de 5 

m. x 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Cada 
equipo ataca y defiende 2 cuadrados defendidos por un 
portero (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas por el 
portero, tras lo cual cambiaría con la posesión  del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
zona marcada (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logra atravesar conduciendo la zona 
marcada del adversario, tras lo cual cambiaría con 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada 2’ 
cambiar a los comodines. Cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada en la que sitúa un 
portero (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo la zona marcada del 
adversario, tras lo cual cambiaría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende 3 
porterías defendidas por un portero (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo alguna portería del adversario, tras 
lo cual cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan 4 porterías, cada equipo 
ataca y defiende dos porterías (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo la zona marcada del adversario, tras 
lo cual se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciéndola 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías laterales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual se cambiaría c 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 12 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan 4 porterías 

laterales de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Cada 
equipo ataca y defiende dos porterías laterales defendidas 
por un portero (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador logra 
atravesar conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería pequeña (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías (2 normales + 4 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal y dos pequeñas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón puede finalizar en la 
portería normal o tirando en las dos porterías 
pequeñas conduciendo (gol doble). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

cuadrados de 7 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende un 
cuadro defendido por un portero (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra entrar conduciendo 
en el cuadrado del adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 3 porterías 
neutrales. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logra 
atravesar conduciendo cualquiera de las 
porterías, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 4 0m. x 40 m., se colocan dos zonas de 

7,5 m. x 40 m. 
 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 

equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
delimitan en el campo dos zonas marcadas en las que 
cada equipo sitúa a un jugador (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez que reciba 
el balón el jugador situado en la zona lateral y logre salir de 
la misma conduciendo el balón, ocupando la zona lateral el 
jugador que le envió el balón 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos cuadrados 

de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
delimitan en el campo dos cuadrados en los que cada 
equipo sitúa a un jugador (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez que reciba 
el balón el jugador situado en el interior del cuadrado y 
logre salir del mismo conduciendo el balón ocupando el 
cuadrado el jugador que le envió el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan una zona de 20 

m. x 20 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
delimita una zona central en la que cada equipo sitúa a 3 
jugadores (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que reciba el balón un jugador 
situado en el interior de la zona central y logre salir de la 
misma conduciendo el balón ocupando la zona central el 
jugador que le envié el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías de 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
zona portería situada en el interior del campo. El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que logra atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 7 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan dos zonas de 5 

m. x 40 m. 
- Duración: 8 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 7:7 + 2 comodines que van con el 

equipo en posesión del balón y que apoyan desde el 
interior de las zonas laterales. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se delimitan en el campo dos zonas laterales 
en las que cada equipo sitúa a dos jugadores (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que reciba el balón el jugador situado en la zona lateral 
y logre salir de la misma conduciendo el balón ocupando la 
zona lateral el jugador que le envió el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende el 
ancho de la línea de fondo El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que logra 
atravesar conduciendo la línea de fondo 
defendida por el adversario, tras lo cual se cambia 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías (2 normales y 2 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal y 2 porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que logra atravesar 
conduciendo las porterías pequeñas neutrales, 
tras lo cual se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se divide el campo en 4 zonas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador que recibe el 
balón en el interior de una zona logre llevarlo 
conduciendo a otra zona, tras lo cual se cambia la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan 4 

porterías (2 normales y 2 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías (una normal y una pequeña). El equipo 
en posesión del balón puede finalizar tirando en la 
portería normal o atravesando conduciendo la 
portería pequeña (gol doble), tras lo cual se 
cambia la posesión del balón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

30



150 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE  LA CONDUCCIÓN EN EL FÚTBOL 

31

JUEGOS EN IGUALDAD NUMÉRICA 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

32



150 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE  LA CONDUCCIÓN EN EL FÚTBOL 

 33 

 

ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 8’ 

 
- Descripción: Juego 5:5, el jugador en posesión 

del balón tiene que dar cuatro toques 
(conducción), antes de poder pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, los jugadores van 

numerados del 1 al 5. El jugador en posesión del 
balón tiene que dar cuatro toques (conducción), 
antes de poder pasar el balón al compañero con 
el número siguiente al suyo. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 3 

porterías pequeñas (2 m.). 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
tres porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logra atravesar conduciendo alguna de 
los cuadrados, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

triángulos de 1 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cuatro triángulos (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logra atravesar conduciendo 
algunos de los triángulos a de las porterías, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se coloca una 

portería ancha de 20 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el centro 
campo una portería ancha neutral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo la portería neutral, tras lo cual 
seguirían algunos de los triángulos a de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 



150 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE  LA CONDUCCIÓN EN EL FÚTBOL 

 35 

 

ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 5 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cinco porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que un jugador logra atravesar conduciendo 
algunas de las porterías tras lo cual seguirían 
algunos de los triángulos a la porterías, siguiendo 
entonces con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, se colocan 4 cuadrados 

de 2m. x 2m. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador que 
recibe el balón en el interior de una zona lateral 
logre salir conduciéndolo de la misma, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan dos 

zonas marcadas (ver gráfico). 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
que recibe el balón en el interior de una zona 
lateral logre salir conduciéndolo de la misma, tras 
lo cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan en el 

campo 4 triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 triángulos (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador que recibe el balón en el interior de la 
zona marcada, logre salir conduciéndolo del 
mismo, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan una 

zona de 10 m. x 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimita una zona en 
el centro del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador que recibe el balón en el interior 
de la zona marcada, logre salir conduciéndolo de 
la misma, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el campo 
dos zonas marcadas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo 
alguna de las zonas marcadas, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan cuatro 
porterías. Cada equipo delimita, ataca y defiende 
dos porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logra atravesar conduciendo una de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos zonas marcadas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador que recibe el balón en el interior 
de una zona marcada logre salir conduciendo de 
la misma, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan en el 

campo cuatro cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cuatro cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo uno 
de los cuadrados defendidos por el adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 20 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 triángulos (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logre atravesar conduciendo uno de los 
triángulos defendidos por el adversario, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 20 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el campo 
2 zonas marcadas, cada equipo ataca y defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
zona marcada defendida por el adversario, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 20 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería adversaria pese a la oposición del 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías anchas de 5 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 porterías, cada equipo ataca y defiende dos 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo una de las porterías 
defendidas por el adversario, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 cuadrados, cada equipo ataca y defiende dos 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo algunos de los 
cuadrados defendidos por el adversario, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos zonas marcadas, cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la zona marcada por el adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 5 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
4 porterías, cada equipo ataca y defiende dos 
porterías defendidas por un portero (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo algunas de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 porterías defendidas por un portero neutral (ver
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo algunas de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
6 porterías, cada equipo ataca y defiende 3 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo algunas de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
6 porterías neutrales en las esquinas del campo 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre 
atravesar conduciendo cualquiera de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 se colocan cuatro 
cuadrados en el campo cada equipo ataca y 
defiende dos cuadrados defendidos por un portero 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre 
atravesar conduciendo algunos de los cuadrados 
defendidos por el adversario, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos

cuadrados de 5 m. x 30 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan dos zonas 
marcadas, cada equipo ataca y defiende una zona 
marcada (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo la zona marcada 
defendida por el adversario, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 porterías, cada equipo ataca y defiende dos 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo algunas de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 30 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan cuatro 
cuadrados en el campo, cada equipo ataca y 
defiende dos cuadrados defendidos por un portero 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre 
atravesar conduciendo algunos de los cuadrados 
defendidos por el adversario, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 



150 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE  LA CONDUCCIÓN EN EL FÚTBOL 

 43 

 

ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
6 porterías, cada equipo ataca y defiende 3 
porterías defendidas por un portero (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo algunas de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías laterales de 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan en el 

campo 4 porterías laterales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
4 porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías laterales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipo de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías de 12 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
dos porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende una portería defendida por un portero 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
4 porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías defendidas por un portero 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre 
atravesar conduciendo alguna de las porterías 
defendidas por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías de 5 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo la portería defendida 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías triangulares de 3 m x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías triangulares, cada equipo ataca y 
defiende una portería triangular (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías (2 normales + 4 pequeñas). 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
6 porterías, cada equipo ataca y defiende 3 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón puede finalizar tirando en la portería normal 
o en las porterías pequeñas conduciendo (gol 
doble). 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

cuadrados de 7 m. x 7 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
dos cuadrado, cada equipo ataca y defiende un 
cuadrado defendido por un portero (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo el cuadrado defendido por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 3 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
6 porterías, cada equipo ataca y defiende 3 
porterías neutrales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo 
cualquiera de las porterías defendidas, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan dos 

zonas de 7,5 m x 40 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
dos zonas marcada en las que cada equipo sitúa 
a un jugador (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que recibe 
el balón un jugador situado en la zona lateral y 
logre salir de la misma conduciendo el balón, 
ocupando la zona lateral el jugador que le envió el 
balón, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

cuadrados de 7,5 m x 7.5 m 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
dos cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que recibe el 
balón un jugador situado en un cuadrado y logre 
salir de la misma conduciendo el balón, ocupando 
el cuadrado el jugador que le envió el balón, tras 
lo cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. 40 m., se colocan una zona 

de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimita una zona 
central en las que cada equipo sitúa a 3 jugadores 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que recibe el balón 
un jugador situado en la zona central y logre salir 
conduciendo el balón, ocupando la zona central el 
jugador que le envió el balón, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías de 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que recibe el 
balón un jugador logra atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x35 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logre salir conduciendo el balón del 
campo, tras lo cual se cambiaría la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 8 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 40 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan en el campo 
dos zonas laterales en las que cada equipo sitúa 
a dos jugadores (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que recibe el balón un jugador situado en la zona 
lateral y logre salir de la misma conduciéndolo 
ocupando la zona lateral el jugador que le envió el 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipo de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías (2 normales y 2 pequeñas). 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se sitúan en el campo 4 
porterías, cada equipo ataca y defiende una 
portería normal y dos porterías pequeñas 
neutrales (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón puede finalizar tirando en la portería normal 
o conduciendo en las porterías pequeñas 
neutrales, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 15 m. x 1 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 4 
zonas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
que recibe el balón en el interior de una zona 
logre llevarlo conduciendo a otra, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías (2 normales + 2 pequeñas). 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
4 porterías cada equipo ataca y defiende dos 
porterías una normal y una pequeña (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón puede finalizar 
tirando en la portería normal o atravesar 
conduciendo la portería pequeña (gol doble), tras 
lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 

defiende el ancho de una línea de fondo. El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo la línea de fondo defendida por el 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar 4 toques (conducción) antes de poder 
pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar 4 toques (conducción antes del poder 
pasar el balón). 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 4’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar 4 toques (conducción) antes de poder 
pasar el balón. 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. El jugador en posesión del balón tiene 
que dar 4 toques (conducción) antes de poder 
pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo tres porterías 
pequeñas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo algunas de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo cuatro 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo algunos de los 
cuadrados, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

triángulos de 1 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 5 triángulos 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logra 
atravesar conduciendo algunas de los triángulos, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 5 porterías 
pequeñas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logra atravesar conduciendo algunas de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 cuadrados 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador reciba 
el balón en el interior de un cuadrado y este lo 
salga conduciendo del mismo, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 5 

triángulos de 3 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 5 triángulos 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador reciba 
el balón en el interior de un triángulo y esto lo 
salga conduciendo del mismo, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 35 m. 
 

- Duración: 5 x2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 2 zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de una zona y lo 
salga conduciendo de la misma, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se coloca una zona 

de 10 m. x 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo una zona 
marcada (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de una zona y lo 
salga conduciendo de la misma, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
reciba el balón en el interior de una zona y lo 
salga conduciendo de la misma, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo alguna zona, tras la 
cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 porterías, 
cada equipo ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo una de las porterías del adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

cuadrados de 1 m. x 1 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 cuadrados, 
cada equipo ataca y defiende dos cuadrados (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo una de los cuadrados del adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 triángulos, 
cada equipo ataca y defiende dos triángulos (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo una de los triángulos del adversario, 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo dos zonas 
marcadas, cada equipo ataca y defiende una zona 
marcada (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo la zona defendida del 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías anchas de 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
una portería ancha (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión  

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos).  
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
una portería ancha defendida por un portero (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la portería adversaria, tras lo cual se 
cambiaría la posesión. 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

porterías de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
dos porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logre atravesar conduciendo alguna de 
las porterías defendidas por el adversario, tras lo 
cual se cambiaría la posesión. 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 5 m. 
 

- Duración: 5m. x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
dos porterías defendidas por un portero (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión. 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
dos cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo 
alguno de los cuadrados defendidos por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
zona marcada defendida por el adversario, tras lo 
cual se cambiaría la posesión. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
3 porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
logre atravesar conduciendo alguno de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 4 porterías 
defendidas por un portero neutral. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el portero, 
tras lo cual seguirían en posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en las esquinas del 
campo 4 porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguna de las porterías, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
dos cuadrados defendidos por un portero (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados defendidos 
por el portero, tras lo cual se cambiarían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
zona marcada (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador logre atravesar conduciendo la zona 
marcada del adversario, tras lo cual se cambiarían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
zona marcada en la que sitúa a un portero (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logra atravesar 
conduciendo alguna portería del adversario, tras 
lo cual se cambiarían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 6 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada equipo ataca y defiende 
3 porterías defendidas por un portero (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguna portería del adversario, tras 
lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Se colocan 4 porterías cada 
equipo ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo alguna portería del adversario, tras 
lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan 4 

porterías laterales de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías laterales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo 
alguna de las porterías de adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 4 0m. x 25 m., se colocan dos porterías 

laterales de 12 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Cada equipo 
ataca y defiende una portería lateral defendida por un 
portero (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la portería defendida por el adversario, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan 4 porterías 

laterales de 5 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Cada equipo 
ataca y defiende una portería lateral defendida por un 
portero (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador logre atravesar 
conduciendo la portería defendida por el adversario, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 2 5m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería pequeña (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del Campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador logre atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 6 

porterías (2 normales + 4 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal y dos porterías pequeñas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón puede 
finalizar en la portería normal tirando en las dos 
porterías pequeñas conduciendo (gol doble). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

cuadrados de 7 m. x 7 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende un 
cuadrado defendido por un portero. (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que un jugador entra conduciendo 
en el cuadrado del adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se colocan en el campo 3 porterías 
neutrales. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que logra atravesar 
conduciendo cualquiera de las porterías, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan dos zonas de 7,5 

m. x 40 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimitan en 
el campo dos zonas marcadas en las que cada equipo 
sitúa  a un jugador (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que reciba el balón el 
jugador situado en la zona lateral conduciendo el balón, 
ocupando la zona lateral el jugador que le envió el balón. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos cuadrados 

de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimitan en 
el campo dos cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que reciba el balón el jugador 
situado en el interior del cuadrado y logre salir del mismo 
conduciendo el balón, ocupando la zona lateral el jugador 
que le envió el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 14 (2 equipos de 6 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se coloca una zona de 20 m. 

x 20 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimitan una 
zona central en los que cada equipo sitúa a 3 jugadores 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que reciba el balón el jugador situado en el 
interior de la zona central y logre salir de la misma 
conduciendo el balón, ocupando la zona lateral el jugador 
que le envió el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías de 10 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo, Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende una 
portería situada en el interior del campo. E equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que logra atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual se cambia 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 16 (2 equipos de 7 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan dos zonas de 5 

m. x 40 m. 
 

- Duración: 8 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 7:7 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Se delimitan en 
el campo dos zonas laterales en los que cada equipo sitúa 
a dos jugadores (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que reciba el balón un 
jugador situado en la zona lateral y logre salir de la misma 
conduciendo, ocupando la zona lateral el jugador que le 
envió el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende el 
ancho de una línea de fondo. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra atravesar conduciendo la línea de fondo 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan 4 porterías (2 

normales + 2 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende y que apoyan desde el interior del 
campo. Cada 2’ cambiar a los comodines. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal y dos porterías 
pequeñas neutrales (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón puede finalizar tirando en la portería normal o 
atravesando conduciendo las porterías pequeñas 
neutrales, tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Se divide el campo en 4 zonas (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador que recibe el 
balón en el interior de una zona logre llevarlo 
conduciendo a otra, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 
- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 

comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40m. x 25 m., se colocan 4 

porterías (2 normales y 2 pequeñas). 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende y que apoyan desde el 
interior del campo. Cada 2’ cambiar a los 
comodines. Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías (una normal y una pequeña). El equipo 
en posesión del balón puede finalizar tirando en la 
portería normal o atravesando conduciendo la 
portería pequeña (gol doble), tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTOS:

• Es la acción técnica que permite al jugador desbordar a un adversario.  

• La finta es una acción técnica que se realiza con el fin de engañar al adversario. 

APLICACIÓN:

• Para desbordar a un adversario y progresar hacia la portería adversaria. 

• Para temporizar. 

• Para arrastrar defensores hacia una zona para enviar el balón a otra. 

• Para reducir un adversario entre el balón y la portería adversaria. 

CLASES DE REGATE:

• Sencillo: son aquellos en los que no se realiza finta previa. 

• Complejo: Son aquellos en los que se realiza finta previa. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN REGATE:

• Debe evitarse cuando la acción del pase es posible. 

• Debe evitarse su realización en la zona de iniciación. 

• Debe evitarse cuando la acción del tiro es posible. 

• Debe sorprenderse al adversario (cambio de ritmo). 

EL REGATE, LA FINTA Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos el regate y la finta en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: 

superioridad numérica, igualdad numérica, inferioridad numérica. 

• Entrenaremos el regate y la finta en combinación con otras acciones técnicas (conducción) para 

favorecer la continuidad durante los juegos. 

• El objetivo táctico del jugador atacante será el de superar las situaciones de 1:1. 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 6 
porterías cada jugador ataca y defiende 3 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías 
defendidas por éste, tras lo cual seguirán con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan 2 zonas 

marcadas de 5 m. x 7 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que van con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 2 
zonas marcadas, cada jugador ataca y defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario y atravesar conduciendo la zona 
marcada defendida por éste, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías triangulares de 2 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 
dos porterías triangulares, cada jugador ataca y 
defiende una portería triangular (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto alguno de los jugadores tiene que 
regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo la portería triangular defendida por 
éste, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que van con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 2 
porterías anchas, cada jugador ataca y defiende 
una portería ancha (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
portería ancha defendida por éste, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo 6 porterías, cada jugador ataca y defiende 
3 porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón (2:1) para conseguir un punto alguno de 
los jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar a las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 
dos porterías laterales, cada jugador ataca y 
defiende una portería lateral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto alguno de los jugadores tiene que 
regatear a su adversario directo y tirar a la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 4 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
cuadrados, cada jugador ataca y defiende 2 
cuadrados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón (2:1) para conseguir un punto alguno de 
los jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo alguno de los 
cuadrados defendidos por el adversario, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón.  

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
porterías laterales, cada jugador ataca y defiende 
2 porterías laterales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 
 
 



120 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL REGATE Y LA FINTA EN EL FÚTBOL 

 17 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m x 15 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 2 
porterías, cada jugador ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar a la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que van con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). Se colocan en el 
campo 4 porterías, cada jugador ataca y defiende 
2 porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón (2:1) para conseguir un punto alguno de 
los jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines) + 2 porteros. 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías de 8 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que van con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). Se colocan en el 
campo 2 porterías normales defendidas por un 
portero, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar a la portería defendida por el 
adversario y su portero, tras lo cual se cambiaría 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 

que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 2 
porterías, cada jugador ataca y defiende una 
portería. (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
porterías, cada jugador ataca y defiende 2 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar a alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 20 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías laterales de 2 m.  
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
porterías laterales, cada jugador ataca y defiende 
2 porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón (2:1) para conseguir un punto alguno de 
los jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar a alguna de las porterías defendidas 
por el adversario. Tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). Se colocan en el 
campo 3 porterías neutrales, cada jugador ataca 
y defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
cualquiera de las porterías, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines + 2 porterías). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 2 
porterías defendidas por un portero, cada jugador 
ataca y defiende una portería ancha (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón (2:1) para 
conseguir un punto alguno de los jugadores tiene 
que regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario y el portero, tras lo cual se cambiaría 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 2 

porterías de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Cada jugador ataca y 
defiende una línea de fondo (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto alguno de los jugadores tiene que 
regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo la línea de fondo defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines + 2 porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 2 

porterías triangulares de 6 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). Se colocan en el 
campo 2 porterías triangulares defendidas por un 
portero, cada jugador ataca y defiende una 
portería triangular (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y tirar a la portería defendida 
por el adversario y el portero, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 

que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar el comodín). Cada equipo sitúa 
a un jugador en el interior del campo y a otros dos 
jugadores detrás de cada línea de fondo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón (2:1) 
para conseguir un punto alguno de los jugadores 
tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la línea de fondo, tras lo 
cual le dejará el balón a su compañero situado 
tras la misma, el cual debe intentar desbordar a 
su adversario y atravesar conduciendo la línea de 
fondo. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Duración: 3 x 2’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 2’ 
cambiar el comodín). Se divide el campo en 4 
zonas, cada equipo sitúa a un jugador en cada 
zona (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a su adversario directo antes de poder pasar el 
balón a otra zona, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 8 

pitotes. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan 8 pitotes en la 
línea de fondo, cada jugador ataca y defiende 4 
pitotes colocados en una línea de fondo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón (2:1) 
para conseguir un punto alguno de los jugadores 
tiene que regatear a su adversario directo y tirar 
intentando derribar alguno de los pitotes 
defendidos por el adversario y el portero, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 3 
porterías neutrales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y tirar en cualquiera de las 
porterías defendidas por el adversario y el 
portero, tras lo cual se cambiaría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería de 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador en posesión del balón. 
(Cada 1’ cambiar a los comodines). Se colocan 
en el centro del campo una portería neutral (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón (2:1) 
para conseguir un punto alguno de los jugadores 
tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la portería neutral, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
porterías neutrales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón (2:1) para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por los 
adversario y el portero, tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el jugador poseedor del balón. (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Los jugadores van 
numerados del 1 al 4 (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón debe regatear a su adversario 
directo antes de poder pasar el balón a otro 
compañero, tras lo cual seguiría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el campo 4 
porterías. Cada equipo ataca y defiende 2 
porterías (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón (2:1) para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín (3 grupos) 
que va con el jugador poseedor del balón. (Cada 
1’ cambiar el comodín). Se colocan en el centro 
del campo 2 cuadrados neutrales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto alguno de los jugadores tiene que 
regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados, tras lo cual 
seguirán con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan 2 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador poseedor del balón (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos zonas marcadas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno de los jugadores tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
la zona marcada defendida por el adversario, tras 
lo cual seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 2 zonas 

de 3m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo 2 zonas marcadas, cada jugador defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón para conseguir un punto 
alguno de los jugadores tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
zona marcada defendida por el adversario, tras lo 
cual seguiría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una zona 

triangular de 3 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador poseedor del balón (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo una zona triangular neutral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno de los jugadores tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
la zona triangular, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan 5 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo 5 porterías neutrales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno de los jugadores tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
algunas de las porterías, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 2 porteros). 

 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se divide el campo 

en dos zonas. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el jugador en posesión del balón (cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se divide el campo en 
dos zonas, cada equipo sitúa a un jugador en 
cada zona (ver gráfico) y ataca y defiende una 
portería normal con un portero. El jugador de la 
zona de defensa debe regatear a su adversario 
directo antes de poder pasar el balón a su 
compañero de la zona de ataque que debe 
regatear a su adversario para poder tirar a la 
portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines + 2 comodines + 2 porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos zonas marcadas defendidas por un 
portero, cada jugador ataca y defiende una zona 
marcada (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para conseguir un punto alguno de los 
jugadores tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo la zona marcada 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo 4 porterías neutrales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno de los jugadores tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual se cambiaría 
con la posesión. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan una 

zona marcada de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo una zona marcada neutral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno de los jugadores tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
la zona marcada, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Los jugadores van 
numerados del 1 al 4 (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que regatear a su 
adversario directo y pasar el balón a su 
compañero con el número siguiente. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes: 2 defensores). 
 
- Duración: 6’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Se colocan en el campo 4 

jugadores con un balón cada uno que tratan de 
regatear a dos jugadores que no tienen balón y 
que intentan recuperarlo (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto por 
cada regate que logren realizar. 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías de 6 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías neutrales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, cada equipo ataca 
y defiende una portería lateral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón (2:1) para conseguir 
un punto tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo la portería lateral, 
tras lo cual se cambiaría con la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 6 
porterías pequeñas. Cada jugador ataca y 
defiende 3 porterías pequeñas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo cualquiera de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan dos 

zonas marcadas de 5 m. x 7 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
dos zonas marcadas. Cada jugador ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto alguno tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo la zona marcada 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías triangulares pequeñas de 2 m. x 3 
lados. 

 
- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 

en el campo dos porterías triangulares. Cada 
jugador ataca y defiende una portería triangular 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
para conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y tirar a la portería triangular 
por cualquiera de los tres lados, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (5 parejas para 1:1 + 2 
porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías anchas. Cada jugador 
ataca y defiende una portería ancha (ver gráfico). 
El jugador poseedor del balón para conseguir un
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la portería defendida por 
un portero del adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 6 porterías. Cada jugador ataca y 
defiende tres porterías pequeñas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
tirar en las porterías pequeñas defendidas por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

portería laterales de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías laterales. Cada jugador 
ataca y defiende una portería lateral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón para conseguir 
un punto tiene que regatear a su adversario 
directo y tirar en la portería lateral defendida por 
el adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 4 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 cuadrados. Cada jugador ataca y 
defiende 2 cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados defendidos 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías laterales. Cada jugador 
ataca y defiende dos porterías laterales (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías. Cada jugador ataca y 
defiende una portería pequeña (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
tirar a la portería pequeña defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías. Cada jugador ataca y 
defiende dos porterías pequeñas (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías 
defendidas por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (5 parejas para 1:1 + 2 
porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 8 m. 
- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 

en el campo dos porterías defendidas por 2 
porteros. (ver gráfico). Cada jugador ataca y 
defiende una portería normal. El jugador en 
posesión del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a su adversario directo y tirar a la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

-  

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). El jugador en 

posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logre regatear a su adversario directo, tras lo 
cual se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías pequeñas. Cada 
jugador ataca y defiende una portería pequeña 
(ver gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías pequeñas. Cada jugador 
ataca y defiende dos porterías pequeñas (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y tirar en alguna de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías laterales. Cada jugador 
ataca y defiende 2 porterías laterales (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y tirar en alguna de las 
porterías laterales defendidas por el adversario, 
tras lo cual se cambiaría con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías neutrales pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 3 porterías neutrales pequeñas. 
Cada jugador ataca y defiende 3 porterías 
neutrales (ver gráfico). El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
cualquiera de las porterías, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías anchas. Cada jugador 
ataca y defiende una portería ancha (ver gráfico). 
El jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la portería defendida por 
el adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m.  

 
- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Cada 

jugador ataca y defiende una línea de fondo. El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la línea de fondo 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (5 parejas para 1:1 + 2 
porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 2 

porterías triangulares de 6m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías triangulares defendidas 
por dos porteros. Cada jugador ataca y defiende 
una portería triangular (ver gráfico). El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a su adversario directo y tirar a la 
portería defendida por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores para 
1:1). 

 
- Duración: 6’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Cada equipo 

sitúa a un jugador en el interior del campo y a 
otros 2 jugadores detrás de la línea de fondo (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
línea de fondo tras la cual dejará el balón al 
compañero situado tras la misma, el cual debe 
intentar desbordar a su adversario y atravesar 
conduciendo la otra línea de fondo (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 4’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 10  m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se divide el campo en 4 
zonas (ver gráfico). El jugador poseedor del balón 
para conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo antes de poder enviar el balón 
a otro compañero situado en otra zona el cual 
tendrá que hacer lo mismo antes de poder pasar 
el balón a otra zona. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 8 

pitotes en las líneas de fondo. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 4 
pitotes en cada línea de fondo. Cada jugador 
defiende 4 pitotes colocados a lo largo de la línea 
de fondo. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo e intentar mediante tiro derribar 
los pitotes del adversario, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 3 porterías neutrales (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
tirar en cualquiera de las porterías, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería de 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo una portería neutral (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la portería neutral, tras lo 
cual se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías neutrales (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a su adversario directo y 
atravesar conduciendo la portería neutral, tras lo 
cual se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 (5 parejas). Se colocan 

en el campo dos porterías anchas. Cada jugador 
ataca y defiende una portería ancha (ver gráfico). 
El jugador poseedor del balón tiene que regatear 
a su adversario directo antes de poder pasar el 
balón al compañero con el número siguiente al 
suyo. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 4 porterías. Cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón.  

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 3 portería pequeñas neutrales (ver 
gráfico). Cada jugador ataca y defiende las 3 
porterías. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
seguiría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos cuadrados neutrales (ver 
gráfico). Cada jugador ataca y defiende los dos 
cuadrados. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
alguno de los cuadrados, tras lo cual se 
cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

zonas de 3 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo dos zonas marcadas (ver gráfico). 
Cada jugador ataca y defiende una zona 
marcada. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
zona marcada defendida por el adversario, tras lo 
cual se cambiaría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una zona 

triangular de 3 m. x lado. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo una zona triangular marcada (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
zona marcada, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan 5 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo 5 porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual seguiría con 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores). 
 
- Duración: 4 x 2’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se divide el campo 

en dos zonas. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se divide el campo en 
dos zonas, se colocan dos porterías (ver gráfico). 
Cada equipo sitúa a un jugador en la zona de 
defensa y a otro en la zona de ataque. El jugador 
de la zona de defensa tiene que regatear a su 
adversario directo antes de poder pasar el balón 
al compañero de la zona de ataque que tiene que 
regatear a su adversario para poder tirar. Cada 2’ 
cambiar de zona a los jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (4 parejas para 1:1 más 2 
porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

zonas de 5 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (4 parejas). Se colocan 
dos zonas marcadas, defendidas por dos 
porteros. Cada jugador ataca y defiende una zona 
marcada. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
zona marcada del adversario pese a la oposición 
del portero, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 4 
porterías pequeñas, en las esquinas del cuadrado 
(ver gráfico). Cada jugador ataca y defiende las 
cuatro porterías neutrales. El jugador poseedor 
del balón para conseguir un punto tiene que 
regatear a su adversario directo y atravesar 
conduciendo las porterías pequeñas, tras lo cual 
se cambiaría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una zona 

triangular de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas). Se colocan 
en el campo una zona marcada neutral (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a su 
adversario directo y atravesar conduciendo la 
zona marcada, tras lo cual se cambiaría con la 
posesión del balón. 

 
 
 



120 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL REGATE Y LA FINTA EN EL FÚTBOL 

 53 

 

ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 25 m. x 25 m. 
- Dimensiones: 2 x 4’. 
- Descripción: Juego 4:4. el poseedor del balón 

tiene que regatear a un adversario antes de poder 
pasar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 4’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas de 7,5 m. x 30 m. 
 

-  
- Descripción: Juego 4:4, se delimitan en el 

campo dos zonas marcadas (ver gráfico), en el 
interior de las cuales el poseedor del balón tiene 
que regatear a un adversario antes de poder 
pasar el balón. En la zona central se juega sin 
esta obligación. 

 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 54 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (5 parejas para 1:1). 
 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías de 7 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (5 parejas), se colocan 
dos porterías neutrales. Cada jugador ataca y 
defiende las dos porterías. El jugador poseedor 
del balón tiene que regatear a su adversario 
directo y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías neutrales, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Duración: 2 x 4’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimitan dos 

cuadrados de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se delimitan en el 
campo dos cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a un jugador (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que el jugador situado en el interior del cuadrado 
controla el balón y regatea a su adversario directo 
antes de poder pasar el balón, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan seis 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo seis porterías, cada jugador ataca y 
defiende 3 porterías pequeñas (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas por los adversarios, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 7 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se delimitan en el 
campo dos zonas marcadas, cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo las zonas 
marcadas defendida por los adversarios, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 2 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se delimitan en el 
campo dos porterías triangulares, cada equipo 
ataca y defiende una portería triangular. El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos, tirar a la portería triangular por 
cualquiera de sus lados, tras lo cual se cambiaría 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se delimitan dos 

porterías de 10 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se delimitan en el 
campo dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a sus adversarios directos y atravesar 
conduciendo la portería ancha defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 6 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo seis porterías anchas, cada equipo ataca 
y defiende tres porterías (ver gráfico). El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y tirar a 
las porterías defendidas por el adversario tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se delimitan en el 
campo dos porterías laterales, cada equipo ataca 
y defiende una portería lateral. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y tirar a la 
portería defendida por los adversarios, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se delimitan en el 
campo dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a sus adversarios directos y atravesar condu-
ciendo alguno de los cuadrados defendidos por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías laterales de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo 4 porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías laterales. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías 
defendidas por los adversarios, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, cada equipo ataca 
y defiende una portería. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a sus adversarios directos y tirar a la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan ocho 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo 8 porterías laterales, cada equipo ataca y 
defiende 4 porterías. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a sus adversarios directos y atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por los adversarios, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 8 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías, cada equipo ataca y 
defiende una portería con un portero. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y tirar a la 
portería, tras lo cual se cambiaría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. El jugador poseedor del 
balón debe tratar de mantenerlo en su posesión 
mediante regatea. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos porterías, cada equipo ataca y 
defiende una portería. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a su adversario directo y atravesar conduciendo 
la portería defendidas por los adversarios, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 4 porterías, cada equipo ataca y defiende 
dos porterías. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios, directos y tirar a algunas de las 
porterías defendidas por los adversarios, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos).  

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 4 porterías, cada equipo ataca y defiende 
dos porterías. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y tirar a alguna de las 
porterías defendidas por los adversarios, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende  (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 3 porterías pequeñas neutrales, cada 
equipo ataca y defiende dos porterías. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo cualquiera de las porterías 
defendidas por los adversarios, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería. El jugador poseedor del 
balón para conseguir un punto tiene que regatear 
a sus adversarios directos y atravesar condu-
ciendo la portería defendida por los adversarios, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 4 porterías, cada equipo ataca y defiende 
dos porterías. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar la línea de fondo 
defendidas por los adversarios, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares con dos 
porteros, cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular. El jugador poseedor del balón 
para conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar la línea de fondo 
defendidas por los adversario tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos).  

 
- Duración: 3 x 2’. 
 
- Dimensiones: 15 m. x 12 m. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende (3 grupos). Cada 2’ 
cambiar a los comodines. Cada equipo sitúa a un 
jugador en el interior del campo y a otros dos 
jugadores detrás de la línea de fondo (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar conduciendo la 
línea de fondo tras lo cual dejará el balón a su 
compañero de equipo situado tras la misma, el 
cual debe intentar desbordar a su adversario 
(atravesar conduciendo la otra línea de fondo (ver 
gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 3 x 3’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 10 m. x 10 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (4 grupos). Cada 3’ 
cambiar a los comodines. Se divide el campo en 
4 zonas, en cada zona se sitúan 3 jugadores (un 
atacante, un defensor, un comodín). El jugador 
poseedor del balón tiene que regatear a sus 
adversarios directos antes de poder pasar el 
balón a un compañero situado en otra zona. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., Se colocan ocho 

pitotes en las líneas de fondo. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 8 pitotes, colocados a lo largo de la línea 
de fondo. El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y tirar intentando derribar los 
pitotes defendidos por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 3 

porterías pequeñas. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 3 porterías pequeñas neutrales. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y tirar a 
cualquiera de las porterías, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería de 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el centro 
del campo una portería neutral. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo la portería neutral, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 4 porterías pequeñas neutrales. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo las porterías neutrales, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m.  

 
- Descripción: Juegoo4:4 + 2 comodín que va con 

el jugador que defiende (3 grupos). Cada 2’ 
cambiar a los comodines. Los jugadores van 
numerados del 1 al 4 (ver gráfico). El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a su adversario directo antes de 
poder pasar el balón al compañero con el número 
siguiente al suyo. 

 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 70 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo cuatro porterías, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’. 
Cambiar a los comodines. Se colocan en el 
centro del campo tres porterías neutrales (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan dos 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos cuadrados neutrales (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo alguno de los 
cuadrados tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

zonas de 3 m. x 20 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan dos zonas 
marcadas, cada equipo ataca y defiende una 
zona marcada. El jugador poseedor del balón 
para conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar conduciendo la 
zona marcada, defendida por los adversarios, tras 
lo cual se cambiaria la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan una 

zona triangular de 3 m. x 3 lados. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo una zona triangular neutral (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo la zona 
triangular, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan 5 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende. (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 5 porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual se cambiaría 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos + 2 porteros). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan 2 zonas 

de 5 m. x 20 m. 
 

-  
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos zonas marcadas defendidas por un 
portero (ver gráfico). Cada jugador ataca y 
defiende una zona marcada. El jugador poseedor 
del balón para conseguir un punto tiene que 
regatear a sus adversarios directos y atravesar 
conduciendo la zona marcada defendida por los 
adversarios, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan 4 

porterías de 2 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo 4 porterías neutrales (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una zona 

marcada de 5 m. x 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo una zona central marcada neutral (ver 
gráfico). El jugador poseedor del balón para 
conseguir un punto tiene que regatear a sus 
adversarios directos y atravesar conduciendo la 
zona central marcada, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos) 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías de 7 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos porterías neutrales (ver gráfico). El 
jugador poseedor del balón para conseguir un 
punto tiene que regatear a sus adversarios 
directos y atravesar conduciendo algunas de las 
porterías, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas de 7,5 m. x 30 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende (3 grupos). Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se delimitan dos zonas 
marcadas en el interior de las cuales se obliga al 
poseedor del balón a regatear a un adversario 
para poder pasar el balón, en la zona central se 
juega sin esta obligación. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada 1’ cambiar a los 
comodines. El poseedor del balón tiene que 
regatear obligatoriamente a un adversario antes 
de poder pasar el balón. 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 5 x 2’. 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan en el 
campo dos cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a un jugador y en los que también se sitúan 
los comodines. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que un jugador 
situado en un cuadrado controle el balón y logre 
regatear a sus adversarios antes de poder pasar 
el balón, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 
comodines defensivos). 

 
- Duración: 6 x 1’. 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 5 m. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos). Cada 1’
cambiar a los comodines. Se colocan en el 
campo dos porterías laterales (ver gráfico). Cada 
jugador ataca y defiende una portería. El jugador 
poseedor del balón para conseguir un punto tiene 
que regatear a sus adversarios directos y 
atravesar conduciendo la portería defendida por 
los adversarios, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



   
La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de todo el 
proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica a través de la cual se envía el balón sobre la portería adversario. 

• Es la acción a través de la cual se concluyen las acciones ofensivas constituyendo la acción suprema 

del fútbol. 

APLICACIÓN:

• Para concluir las acciones de ataque en posición parada o en desplazamientos con o sin salto. Son 

acciones a través de las cuales se recupera la posesión del balón permitiendo al mismo tiempo el inicio 

de una acción ofensiva. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Pies: Interior, exterior, empeines, puntera talón (recurso). 

• Muslo. 

• Pecho. 

• Cabeza: Frontal, parietal, occipital. 

ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TIRO:

• Previo al tiro: Frontal, control, conducción, regate. 

• Durante el tiro: con el interior, exterior, empeine, cabeza… 

• Después de acciones a balón parado: saque de esquina, penalty, faltas, saque banda, etc… 

EL TIRO Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos el tiro en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: Superioridad 

numérica, igualdad numérica, inferioridad numérica. 

• Entrenaremos el tiro en combinaciones con otras acciones técnicas previas al mismo (control pase, 

conducción, regate) para favorecer su mejora tras todas las acciones previas posibles. 

• El objetivo táctico del equipo atacante será el de la finalización 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín). 

 
- Dimensiones: 20m. x 15., se colocan dos

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ cambiar 
al comodín). Se colocan en el campo dos 
porterías normales, defendidas por dos porteros, 
cada jugador ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, defendidas por 
dos porteros, cada jugador ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines. 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos

porterías normales. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada línea de banda (ver gráfico). (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, defendidas por 
dos porteros, cada jugador ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 12 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2 + 2 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, defendidas por 
dos porteros, cada jugador ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2+ 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón (Cada 1’ cambiar 
al comodín). Se colocan en el campo dos 
porterías laterales, defendidas por dos porteros, 
cada equipo ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, defendidas por dos 
portero, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada línea de banda (ver gráfico). (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, defendidas por dos 
porteros, en las que se puede finalizar por los dos 
lados, cada equipo ataca y defiende una portería 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 12 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
en cada esquina del campo (ver gráfico). (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, defendidas por los 
porteros en las que se puede finalizar por los dos 
lados, cada equipo ataca y defiende una portería 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados). 
 

- Duración: 6 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que van con 
el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ cambiar 
a los comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares defendidas por dos porteros 
en los que se puede finalizar por sus tres lados. 
Cada equipo ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares defendidas por 
dos porteros en las que se puede finalizar por sus 
tres lados, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada línea de banda (ver gráfico). (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares defendidas por 
dos porteros en las que se puede finalizar por sus 
tres lados, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 12 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada línea de banda (ver gráfico). (Cada 1’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares defendidas por 
dos porteros en las que se puede finalizar por sus 
tres lados, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde la frontal del área de penalty (ver gráfico). 
(Cada 2’ cambiar a los comodines). Cada equipo 
ataca y defiende la portería neutral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero. 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las líneas laterales del área de penalty (ver 
gráfico). (Cada 2’ cambiar a los comodines), cada 
equipo ataca y defiende la portería neutral (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. Si 
el portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó.  
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero. 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del área de penalty (ver gráfico). 
(Cada 2’ cambiar a los comodines), cada equipo 
ataca y defiende la portería neutral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines + 1 portero). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del área de penalty (ver gráfico). 
(Cada 2’ cambiar a los comodines), cada equipo 
ataca y defiende la portería neutral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizo. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan por 
las dos banda y el otro por la frontal del área (ver 
gráfico). (Cada 2’ cambiar a los comodines), cada 
equipo ataca y  defiende la portería neutral (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. Si 
el portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde la frontal del área de penalty (ver gráfico). 
(Cada 2’ cambiar a los comodines)., cada equipo 
ataca y defiende la portería neutral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las bandas y dos desde la frontal del área 
de penalty (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines), cada equipo ataca y defiende la 
portería neutral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca hacia el equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 13 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las bandas y dos desde la frontal del área 
de penalty. (Ver gráfico), cada 2’ cambiar a los 
comodines), cada equipo ataca y defiende la 
portería neutral (ver gráfico). El  equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca hacia el equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se delimita una zona 
central marcada (ver gráfico), desde el interior de 
la cual se tiene que finalizar no pudiéndose jugar 
fuera de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada banda (ver gráfico), cada 2’ cambiar a 
los comodines). Se delimita una zona central 
marcada (ver gráfico), desde el interior de la cual 
se tiene que finalizar no pudiéndose jugar fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas de la zona marcada (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
delimita una zona central marcada (ver gráfico), 
desde el interior de la cual se tiene que finalizar 
no pudiéndose jugar fuera de la misma. Se 
colocan en el campo dos porterías normales, cada 
equipo ataca y defiende una portería. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada banda (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se delimita una zona central 
marcada (ver gráfico), desde el interior de la cual 
se tiene que finalizar no pudiéndose jugar fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m x 20 m., se delimita una zona 

central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
por las bandas y uno por el interior de la zona 
marcada (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se delimita una zona central 
marcada (ver gráfico), desde el interior de la cual 
se tiene que finalizar no pudiéndose jugar fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se divide el campo 

en dos zonas. 
 

- Duración: 8 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se divide el campo en 
2 zonas. Se colocan en el campo dos porterías 
normales, cada equipo ataca y defiende una 
portería. El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 2 jugadores + 4 
comodines  

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales  
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
por detrás de cada línea de fondo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se colocan en 
el campo dos porterías normales, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, cada equipo ataca 
y defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las líneas de banda (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del campo (ver gráfico, cada 
2’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
por detrás de cada línea de fondo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se colocan en 
el  campo dos porterías normales, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, en las que se 
puede finalizar por sus dos lados, cada jugador 
ataca y defiende una porterías (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las bandas (ver gráfico, cada 2’ cambiar a 
los comodines). Se colocan en el campo dos 
portería laterales, en las que se puede finalizan 
por sus dos lados, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del campo (ver gráfico, cada
2’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías laterales, en las que se 
puede finalizar por sus dos lados, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
por detrás de cada línea de fondo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se colocan en 
el campo dos porterías laterales, en las que se 
puede finalizar por sus dos lados, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares, en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada jugador ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares, en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada jugador ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del campo (ver gráfico, cada 
2’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares, en las que se 
puede finalizar por sus tres lados, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
por detrás de la línea de fondo (ver gráfico, cada 
2’ cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares en las que se 
puede finalizar por sus tres lados, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se coloca una zona 

central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se delimita una zona 
central marcada (ver gráfico), desde el interior de 
la cual se tiene que finalizar, no pudiéndose jugar 
fuera de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se colocan una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
desde las bandas y otro desde el interior del 
campo (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se delimita una zona central 
marcada (ver gráfico), desde el interior de la cual 
se tiene que finalizar, no pudiéndose jugar fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
desde las bandas y otro desde el interior del 
campo (cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
colocan en el campo dos porterías normales, cada 
jugador ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
desde las bandas y otro desde el interior del 
campo (cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
colocan en el campo dos porterías normales, cada 
jugador ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías laterales, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
desde las bandas y otro desde el interior del 
campo (cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
colocan en el campo dos porterías laterales en las 
que se puede finalizar por sus dos lados, cada 
jugador ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías triangulares en las que se 
puede finalizar por sus tres lados, cada jugador 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan dos 
desde las bandas y otro desde el interior del 
campo (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada jugador ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que  van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico), cada 
2’cambiar a los comodines. Se colocan en el 
centro del campo una portería normal abierta 
neutral en la que pueden finalizar los dos equipos 
por cualquiera de sus lados, defendida por un 
portero neutral. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. Si el portero bloca un tiro saca hacia el 
equipo contrario al que finalizó. 

 
 
 



130 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL TIRO A PUERTA EN EL FÚTBOL 

 37 

 

ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se coloca en el centro 
del campo una portería lateral neutral en la que 
pueden finalizar los dos equipos por cualquiera de 
sus lados, defendida por un portero neutral. El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. Si el portero 
bloca un tiro saca hacia el equipo contrario al que 
finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería triangular neutral de 7 m.x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se coloca en el centro 
del campo una portería triangular neutral en la 
que pueden finalizar los dos equipos por 
cualquiera de sus lados, defendida por un portero 
neutral. El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca hacia el equipo 
contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (2 equipos de 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 10’’ 
tras la recuperación. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (2 equipos de 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por los dos lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes de 10’’ 
tras la recuperación. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (2 equipos de 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se colocan en el campo 
dos porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes de 10’’ 
tras la recuperación. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (2 equipos de 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se delimita una 

zona central mercada de 10 m. x 20 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se delimita una zona 
central marcada desde el interior de la cual se 
tiene que finalizar, no permitiéndose el juego fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El jugador en posesión 
del balón tiene que tirar antes de 10’’ tras la 
recuperación. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 3 (1:1 + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza la 

portería normal. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1, cada jugador ataca y 
defiende una portería neutral (ver gráfico). El 
jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes de 10’’ tras la recuperación. Si el portero 
bloca un tiro saca al jugador contrario al que 
finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 3 (1:1 + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1, cada jugador ataca y 
defiende una portería neutral abierta en la que se 
puede finalizar por sus dos lados (ver gráfico). El 
jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 10’’ tras la recuperación. Si el portero 
bloca un tiro saca al jugador contrario al que 
finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 3 (1:1 + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 7m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1, cada jugador ataca y 
defiende una portería triangular neutral abierta en 
la que se puede finalizar por sus tres lados (ver 
gráfico). El jugador en posesión del balón tiene 
que tirar antes de 10’’ tras la recuperación. Si el 
portero bloca un tiro saca al jugador contrario al 
que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 3 (1:1 + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1, se coloca en el centro 
del campo una portería lateral neutral en la que 
puede finalizar por sus dos lados (ver gráfico). El 
jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes de 10’’ tras la recuperación. Si el portero 
bloca un tiro saca al jugador contrario al que 
finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3, se colocan en el centro 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3, se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por los dos lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral (ver gráfico). El 
jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3, se colocan en el campo 
dos porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por los dos lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería triangular (ver gráfico). El 
jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3, se delimita una zona 
central marcada desde el interior de la cual se 
tiene que finalizar, no permitiéndose el juego fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El jugador en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza la 

portería normal. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, cada equipo ataca y 
defiende la portería neutral (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería abierta de 7 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se coloca en el campo 
una portería neutral, abierta en la que se puede 
finalizar por sus dos lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m x 25 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se coloca en el campo 
una portería triangular neutral en la que se puede 
finalizar por sus tres lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2, se coloca en el campo 
una portería lateral neutral en la que se puede 
finaliza por sus dos lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 3 x3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por sus dos lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se delimita una zona 
central marcada desde el interior de la cual se 
tiene que finalizar, no permitiéndose el juego fuera 
de la misma. Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal.  
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 3:3, cada equipo ataca y 
defiende una portería neutral (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. Si el portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. se coloca en el campo 
una portería neutral en la que se puede finalizar 
por sus dos lados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 3:3. Se coloca en el campo 

una portería triangular neutral en la que se puede 
finalizar por sus tres lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se coloca en el campo 
una portería lateral en la que se puede finalizar 
por sus dos lados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar ante del 4º pase 
entre sus jugadores. Si el portero bloca un tiro 
saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores).  
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. Se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

portería laterales de 7 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. Se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por los dos lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. Se colocan en el campo 
dos porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. Se colocan en el campo 
una zona central marcada desde el interior de la 
cual se tiene que finalizar no permitiéndose el 
juego fuera de la misma. Se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, cada equipo ataca y 
defiende la portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 3 x3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se coloca en el campo 
una portería neutral en la que se puede finalizar 
por sus dos lados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se coloca en el campo 
una portería triangular neutral en la que se puede 
finalizar por sus tres lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se coloca en el campo 
una portería lateral en la que se puede finalizar 
por sus dos lados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se divide el campo 

en dos zonas. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Se divide el 
campo en dos zonas. El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo 
hacia el que atacan (ver gráfico). Cada 2’ cambiar 
a los jugadores del las esquinas. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos portería normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en las bandas del campo 
hacia el que atacan (ver gráfico). Cada 2’ cambiar 
a los jugadores del las esquinas. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Cada equipo 
sitúa a dos jugadores por detrás de las líneas de 
fondo (ver gráfico). Cada 2’ cambiar a los 
jugadores de detrás de las líneas de fondo. El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 7,5 m. x 40 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Se delimitan 
en el campo dos zonas laterales, en las que, cada 
equipo sitúa a dos jugadores (ver gráfico). Cada 2’ 
cambiar a los jugadores de detrás de las zonas 
laterales. El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías normales neutral, cada equipo ataca 
y defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión  del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si un portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías laterales en las que se puede 
finalizar por sus dos lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores pudiéndolo hacer en 
cualquiera de las dos porterías. Si un portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7m. x 3 lados. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por sus tres lados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores pudiéndolo hacer en 
cualquiera de las dos porterías. Si un portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

-  Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (cada 1’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El jugador en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 10’’ tras la 
recuperación del balón. Si el portero bloca un tiro 
saca al equipo contrario. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

-  
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende, (cada 1’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías laterales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El jugador en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 10’’ tras la 
recuperación del balón. Si el portero bloca un tiro 
saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (cada 1’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares, cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 10’’ 
tras la recuperación del balón. Si el portero bloca 
un tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se delimita una 

zona central marcada de 10 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende, (cada 1’ cambiar a los 
comodines). Se delimita una zona central 
marcada desde el interior de la cual se tiene que 
finalizar, no permitiéndose el juego fuera de la 
misma. Se colocan en el campo dos porterías 
normales, cada equipo ataca y defiende la 
portería (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 10’’ tras la 
recuperación del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (1:1:1 comodín defensivo + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza la 

portería normal. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Cada jugador ataca y defiende a la 
portería del 10’’ tras la recuperación del balón. Si 
el portero bloca un tiro saca al jugador contrario al 
que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (1:1:1 comodín defensivo + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
neutral abierta en la que se puede finalizar por 
sus dos lados (ver gráfico). El jugador en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 10’’ 
tras la recuperación del balón. Si el portero bloca 
un tiro saca al jugador contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (1:1:1 comodín defensivo + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
triangular en la que se puede finalizar por sus tres 
lados (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 10’’ tras la 
recuperación del balón. Si el portero bloca un tiro 
saca al jugador contrario al que finalizó. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 4 (1:1:1 comodín defensivo + 1 
portero neutral). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
lateral en la que se puede finalizar por sus dos 
lados (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 10’’ tras la 
recuperación del balón. Si el portero bloca un tiro 
saca al jugador contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se colocan en el campo dos porterías 
normales, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se colocan en el campo dos porterías 
laterales, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se colocan en el campo dos porterías 
triangulares, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El jugador en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 1 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se delimita una zona central marcada 
desde el interior de la cual se tiene que finalizar 
no permitiéndose el juego fuera  de la misma. Se 
colocan en el campo dos porterías normales, cada 
equipo ataca y defiende una portería (ver gráfico). 
El jugador en posesión del balón tiene que tirar 
antes del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza la 

portería normal. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Cada equipo ataca y defiende la 
portería neutral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodón defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
. 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
neutral abierta en la que se puede finalizar por los 
dos lados (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
triangular neutral en la que se puede finalizar por 
sus tres lados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 10 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
lateral neutral abierta en la que se puede finalizar 
por los dos lados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se colocan dos porterías normales, 
cada equipo ataca y defiende una portería (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que tirar antes del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se colocan dos porterías laterales, 
cada equipo ataca y defiende una portería lateral 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9(2 equipos de 4 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se colocan dos porterías triangulares 
en las que se puede finalizar por los tres lados, 
cada equipo ataca y defiende una portería 
triangular (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 4 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar 
comodín). Se delimita una zona central marcada 
desde el interior de la cual se tiene que finalizar, 
no permitiéndose el juego fuera de la misma. Se 
colocan dos porterías normales en las que se 
puede finalizar por los tres lados, cada equipo 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Cada equipo ataca y defiende una 
portería neutral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m.  
 

- Duración: 7 x 1, 30’’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
neutral en la que se puede finalizar por los dos 
lados (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores.-Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 7 x 1,30’’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
triangular neutral en la que se puede finalizar por 
los tres lados (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 1 
comodín defensivo + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 7 x 1, 30’’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, (cada 1,30’’ cambiar al 
comodín). Se coloca en el campo una portería 
lateral neutral en la que se puede finalizar por los 
dos lados (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene  que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 

 
 
 



130 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL TIRO A PUERTA EN EL FÚTBOL 

 75 

 

ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías normales, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías laterales en las que se puede finalizar 
por sus dos lados, cada equipo ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase entre 
sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías triangulares en las que se puede 
finalizar por sus tres lados, cada equipo ataca y
defiende una portería (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se delimita una 

zona central marcada de 30 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se delimita una zona central 
marcada desde el interior de la cual se tiene que 
finalizar, no permitiéndose el juego fuera de la 
misma. Se colocan en el campo dos porterías 
normales en las que se puede finalizar por sus 
tres lados, cada equipo ataca y defiende una 
portería (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende la 
portería neutral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. Si el portero bloca un 
tiro saca al equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se coloca una 

portería normal abierta de 7 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se coloca en el campo una portería 
neutral en la que se puede finalizar por sus dos 
lados. El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar ates del 4º pase entre sus jugadores. Si el 
portero bloca un tiro saca al equipo contrario al 
que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos `1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se coloca una 

portería triangular de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se coloca en el campo una portería 
triangular neutral en la que se puede finalizar por 
sus tres lados. El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar antes del 4º pase entre sus 
jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se coloca una 

portería lateral de 7 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se coloca en el campo una portería 
lateral neutral en la que se puede finalizar por sus 
jugadores. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se divide el campo 

en dos zonas. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende una portería (ver gráfico). 
Se divide el campo en dos zonas. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, se coloca en el campo 
dos porterías normales. Cada equipo ataca y 
defiende a dos jugadores en las esquinas del 
campo hacia el que atacan (ver gráfico). Cada 2’ 
cambiar a los jugadores de las esquinas. El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende se colocan en el Campo 
dos porterías normales. Cada equipo ataca y 
defiende una portería. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo hacia el que 
atacan (ver gráfico). Cada 2’ cambiar a los 
jugadores de las bandas. El equipo en posesión 
del balón tiene que tirar antes del 4º pase ente 
sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, se colocan en el campo 
dos porterías normales. Cada equipo ataca y 
defiende una portería. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores por detrás de la línea de fondo. El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 
 
 



130 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL TIRO A PUERTA EN EL FÚTBOL 

 81 

 

ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 7,5 m. x 40 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales. Cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Se delimitan 
en el campo dos zonas laterales, en las que cada 
equipo sitúa a dos jugadores (ver gráfico). Cada 2’ 
cambiar a los jugadores de las zonas laterales. El 
equipo en posesión del balón tiene que tirar antes 
del 4º pase entre sus jugadores. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales + 1 comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, se colocan en el campo 
dos porterías normales neutrales. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores, pudiéndolo hacer en 
cualquiera de las dos porterías. Si un portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales + 1 comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4+ 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, se colocan en el campo 
dos porterías laterales neutrales en las que se 
puede finalizar por sus dos lados. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores, pudiéndolo hacer en 
cualquiera de las dos porterías. Si un portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales + 1 comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 35 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende, se colocan en el campo 
dos porterías triangulares neutrales en las que se 
puede finalizar por sus tres lados. El equipo en 
posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase entre sus jugadores, pudiéndolo hacer en 
cualquiera de las dos porterías. Si un portero 
bloca un tiro saca al equipo contrario al que 
finalizó. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Todo golpeo que se le da al balón de una forma más o menos violenta con la cabeza. 

APLICACIÓN:

• Para realizar un control. 

• Para realizar un pase. 

• Para realizar un tiro. 

• Para realizar un desvío. 

• Para realizar una prolongación. 

• Para realizar un despeje. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Frontal: para dar potencia y dirección. 

• Parietal: para realizar desvíos. 

• Occipital: para realizar prolongaciones. 

• Frontal-lateral: para dar potencia y dirección. 

ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL JUEGO DE CABEZA:

• Antes del golpeo de cabeza: Pase, tiro. 

• Durante el golpeo de cabeza: Con o sin salto y con o sin desplazamiento con el frontal, parietal, 

occipital.

• Después del golpeo de cabeza: Tiro, pase, desvío, prolongación, despeje. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN GOLPEO DE CABEZA:

• Mantener los ojos abiertos. 

• Seguir la trayectoria del balón. 

• Emplear la superficie de contacto adecuada. 

• Tener visión sobre compañeros y adversarios. 

• Prestar atención a los brazos. 

• Buscar el momento y la oportunidad. 
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EL JUEGO DE CABEZA Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos el juego de cabeza en tres niveles de dificultad, atendiendo al número de jugadores: 

superioridad numérica, igualdad numérica, inferioridad numérica. 

• Entrenaremos el juego de cabeza tanto para sus diferentes finalidades ofensivas (pase, control o tiro), 

como para finalidades defensivas. 

• El objetivo táctico del equipo atacante será en algunos juegos mantener la posesión del balón y en 

otros la finalización. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (4 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:1, los cuatros atacantes se 

sitúan en las esquinas del cuadrado y el defensor 
en el interior del mismo (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pasos con el 
juego de cabeza. Si el defensor recupera el balón 
pasa a atacar pasando a defender el atacante que 
falló el último golpeo. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 5 (4 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:1, los cuatros atacantes se 

sitúan en los lados del cuadrado pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales y el defensor 
en el interior del mismo (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pasos con el 
juego de cabeza. Si el defensor recupera el balón 
pasa a atacar pasando a defender el atacante que 
falló el último golpeo. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (5 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:1, con cuatro atacantes 

situados en las esquinas del cuadrado y otro 
atacante que apoya desde el interior del campo y 
el defensor se sitúa en el interior del mismo (ver 
gráfico). A los atacantes sólo se les permiten los 
pasos con el juego de cabeza. Si el defensor 
recupera el balón pasa a atacar pasando a 
defender el atacante que falló el último golpeo. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (5 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:1, con cuatro atacantes 

situados que se sitúan en los lados del cuadrado 
pudiéndose desplazar para dar apoyos laterales y 
el otro atacante que apoya desde el interior del 
campo y el defensor se sitúa en el interior del 
mismo (ver gráfico). A los atacantes sólo se les 
permiten los pasos con el juego de cabeza. Si el 
defensor recupera el balón pasa a atacar pasando 
a defender el atacante que falló el último golpeo. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2, los cuatros atacantes

situados en las esquinas del cuadrado y otro 
atacante que apoya desde el interior del campo y 
el defensor se sitúa en el interior del mismo (ver 
gráfico). A los atacantes sólo se les permiten los 
pasos con el juego de cabeza. Si algún defensor 
recupera el balón pasa a atacar pasando a 
defender el atacante que falló el último golpeo. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (4 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2, los cuatros atacantes se 

sitúan en los lados del cuadrado pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales y los 
defensores en el interior del mismo (ver gráfico). A 
los atacantes sólo se les permiten los pasos con 
el juego de cabeza. Si algún defensor recupera el 
balón pasa a atacar pasando a defender el 
atacante que falló el último golpeo. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada 3’ 
cambiar a los comodines. A los atacantes sólo se 
les permiten los pasos con el juego de cabeza. Si 
algún defensor recupera el balón pasa a atacar 
pasando a defender el atacante que falló el último 
golpeo. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 6 (3 equipos de 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2, dos equipos de dos 

jugadores atacan contra un equipo de dos 
jugadores que defiende. A los atacantes sólo se 
les permiten los pases con el juego de cabeza. Si 
los defensores recuperan el balón pasa a atacar 
pasando el jugador que falló el último golpeo y su 
compañero a defender. Si el balón cae el suelo se 
cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (6 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 6:2, con cuatro atacantes 

que se sitúan en las esquinas del cuadrado y 
otros dos atacantes que apoyan desde el interior 
del cuadrado, dos defensores que se sitúan en el 
interior del mismo (ver gráfico). A los atacantes 
sólo se les permiten los pasos con el juego de 
cabeza. Si algún defensor recupera el balón pasa 
a atacar pasando a defender el atacante que falló 
el último pase. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (6 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 6:2, con cuatro atacantes 

que se sitúan en los lados del cuadrado 
pudiéndose desplazar para dar apoyos laterales y 
otros dos atacantes que apoyan desde el interior 
del cuadrado, dos defensores que se sitúan en el 
interior del mismo (ver gráfico). A los atacantes 
sólo se les permiten los pasos con el juego de 
cabeza. Si algún defensor recupera el balón pasa 
a atacar pasando a defender el atacante que falló 
el último pase. 

 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 18 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (2 equipos de 3 jugadores + 3 
comodines). 

 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón (cada 3’ 
cambiar a los comodines). A los atacantes sólo se 
les permiten los pasos con el juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:3, dos equipos de tres 

jugadores atacan contra un equipo de tres 
jugadores que defiende. A los atacantes sólo se 
les permiten los pasos con el juego de cabeza. Si 
los defensores recuperan el balón pasan a atacar 
pasando el jugador que falló el último golpeo y su 
equipo a defender. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del campo (ver gráfico, cada 
3’ cambiar a los comodines). A los atacantes sólo 
se les permiten los pasos con el juego de cabeza. 
Si el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada lado del cuadrado pudiéndose desplazar 
para dar apoyos laterales (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). A los atacantes sólo se 
les permiten los pasos con el juego de cabeza. Si
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3’ x 3’ 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). A los atacantes sólo se 
les permiten los pasos con el juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 8:4, dos equipos de cuatro 

jugadores contra un equipo de 4 jugadores que 
defiende. A los atacantes sólo se les permiten los 
pasos con el juego de cabeza. Si los defensores 
recuperan el balón pasan a atacar pasando el 
jugador que falló el último golpeo y su equipo a 
defender. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). A los jugadores del 
equipo en posesión del balón sólo se le permiten 
los pases con el juego de cabeza. Si el balón cae 
al suelo se cambia la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería pequeña (ver gráfico). A los 
jugadores del equipo en posesión del balón sólo 
se les permiten los pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal (ver gráfico). A los 
jugadores del equipo en posesión del balón sólo 
se les permiten los pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende dos porterías pequeñas (ver gráfico). A 
los jugadores del equipo en posesión del balón 
sólo se les permiten los pases y el tiro con el 
juego de cabeza. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines + 3 porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 18 m. x 18 m., se colocan tres 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo tres porterías normales neutrales (ver 
gráfico). A los atacantes sólo se les permiten los 
pases y el tiro con el juego de cabeza pudiendo 
finalizar en cualquiera de las tres porterías. Si un 
portero bloca un tiro saca al equipo contrario al 
que finalizó. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral en la que se puede 
finalizar por sus dos lados (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 18 m. x 18 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo tres porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). A los atacantes sólo se les permiten los 
pases y el tiro con el juego de cabeza pudiendo 
finalizar en cualquiera de las tres porterías. Si el 
balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines).  

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral defendida por un 
portero y en la que se puede finalizar por sus dos 
lados (ver gráfico). A los atacantes sólo se les 
permiten los pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende tres porterías pequeñas (ver gráfico). A 
los atacantes sólo se les permiten los pases y el 
tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende dos porterías laterales (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería pequeña triangular (ver 
gráfico). A los atacantes sólo se les permiten los 
pases y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón 
cae al suelo se cambia la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo porterías neutrales (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería triangular con un portero 
(ver gráfico). A los atacantes sólo se les permiten 
los pases y el tiro con el juego de cabeza. Si el 
balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). A los 
atacantes sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

pitotes en las líneas de fondo. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende cuatro pitotes colocados a lo largo de la 
línea de fondo (ver gráfico). A los atacantes sólo 
se les permiten los pases y el tiro para intentar 
derribar los pitotes del adversario a través del 
juego de cabeza. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en las 
esquinas del campo cuatro porterías neutrales 
(ver gráfico). A los atacantes sólo se les permiten 
los pases y el tiro con el juego de cabeza. 
Pudiendo finalizar en cualquiera de las porterías. 
Si el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada banda (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal, el gol sólo es válido si se realiza 
a través del juego de cabeza tras un centro de 
uno de los comodines. 

 

ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 7 (2 equipos de 2 jugadores + 2 
comodines + 1 portero neutral). 

 
- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza la 

portería normal. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada lados del área de penalty (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Cada equipo 
ataca y defiende una portería neutral, el gol sólo 
es válido si se realiza a través del juego de 
cabeza tras un centro de uno de los comodines. 
Si el portero bloca un tiro saca al equipo contrario 
al que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 3 jugadores + 4 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 4 comodines que 
apoyan desde las esquinas del campo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar a los comodines). Cada 
equipo ataca y defiende una portería, el gol sólo 
es válido si se realiza a través del juego de 
cabeza tras un centro de uno de los comodines. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). Los atacantes 
realizan los pases con las manos y el tiro a través 
del juego de cabeza. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías laterales de 7 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada banda (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral con un portero. El gol sólo es 
válido si se realiza a través del juego de cabeza 
tras el centro de uno de los comodines. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 3 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 7 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y apoyan uno 
por cada banda (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular con un portero. El gol sólo es 
válido si se realiza a través del juego de cabeza 
tras el centro de uno de los comodines. 
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ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo dos porterías normales neutrales situadas 
como indica el gráfico. A los atacantes sólo se les 
permiten los pasos y el tiro con el juego de 
cabeza pudiendo finalizar en cualquiera de las 
porterías. Si el portero bloca un tiro saca al equipo 
contrario al que finalizó. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón (cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral con un portero 
situado al revés (ver gráfico). A los atacantes sólo 
se les permiten los pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, los jugadores se pasan 

el balón con la mano pero cada vez que se realiza 
un pase a través del juego de cabeza el equipo 
consigue un punto. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, a los atacantes sólo se 

le permiten los pases con el juego de cabeza. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, los jugadores se pasan 

el balón con la mano, no permitiéndose más de 
tres pases con la mano sin realizar alguno con el 
juego de cabeza. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo nombra a 

un capitán, al equipo en posesión del balón sólo 
se le permiten los pases con el juego de cabeza y 
consigue un punto cada vez que su capitán 
golpea de cabeza el balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca a dos 

jugadores en esquinas del campo (ver gráfico) 
desde donde apoyan (cada 2’ cambiar a los 
jugadores). Al equipo en posesión del balón sólo 
se le permiten los pases con el juego de cabeza. 
Si el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca a dos 

jugadores en los lados del cuadrado (ver gráfico) 
desde donde apoyan (cada 2’ cambiar a los 
jugadores). Al equipo en posesión del balón sólo 
se le permiten los pases con el juego de cabeza. 
Si el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 6 jugadores). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 5 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, se delimita un hexágono 

cada equipo sitúa a tres jugadores en los lados 
exteriores del mismo y otros tres en el interior (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar a los jugadores). Al 
equipo en posesión del balón sólo se le permiten 
los pases con el juego de cabeza. Si el balón cae 
al suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 1 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el campo 
una portería triangular neutral (ver gráfico), en la 
que pueden finalizar los dos equipos por sus tres 
lados. Al equipo en posesión del balón sólo se le 
permiten los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. , se colocan una 

portería lateral de 2 m.  
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 se coloca en el campo 
una portería lateral neutral (ver gráfico) en las que 
pueden finalizar los dos equipos por sus dos 
lados. Al equipo en posesión del balón sólo se le 
permiten los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería pequeña de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el campo 
una portería normal abierta (ver gráfico) en la que 
pueden finalizar los dos equipos por sus dos 
lados. Al equipo en posesión del balón sólo se le 
permiten los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería pequeña (ver gráfico) en la 
que pueden finalizar los dos equipos por sus tres 
lados. Al equipo en posesión del balón sólo se le 
permite los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal con portero (ver 
gráfico). Al equipo en posesión del balón sólo se 
le permite los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 6 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral en la que se puede 
finalizar por los dos lados (ver gráfico). Al equipo 
en posesión del balón sólo se le permiten los 
pases y el tiro a través del juego de cabeza. Si el 
balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 6 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería lateral con portero en la que 
se puede finalizar por sus dos lados (ver gráfico). 
Al equipo en posesión del balón sólo se le 
permiten los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería triangular pequeña en la 
que se puede finalizar por sus tres lados (ver 
gráfico). Al equipo en posesión del balón sólo se 
le permiten los pases y el tiro a través del juego 
de cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
- 25 m. x 20 m., se colocan dos porterías 

triangulares de 6 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería triangular pequeña en la 
que se puede finalizar por sus tres lados (ver 
gráfico). Al equipo en posesión del baló sólo se le 
permite los pases y el tiro a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 2 0m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha (ver gráfico). Al 
equipo en posesión del balón sólo se le permite 
los pases y el tiro a través del juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías laterales en las que se 
puede finalizar por sus dos lados (ver gráfico). Al 
equipo en posesión del balón sólo se le permite 
los pases y el tiro a través del juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías pequeñas (ver gráfico). Al 
equipo en posesión del balón sólo se le permite 
los pases y el tiro a través del juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15m., se colocan ocho 

pitotes en la línea de fondo. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende cuatro pitotes colocados a los largo d la 
línea de fondo (ver gráfico). A los atacantes sólo 
se le permite los pases y tiro para intentar derribar 
los pitotes del adversario a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 8 (2 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 10 m., se delimitará una 

zona central de 5 m. x 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, al fútbol – tenis de 
cabeza. Se delimita una zona central marcada en 
el interior del cual no puede botar el balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan seis 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende tres porterías pequeñas (ver gráfico). Al 
equipo en posesión del balón sólo se le permite 
los pases y el tiro a través del juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 2 0m., se colocan cuatro 

porterías de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en las 
esquinas del campo cuatro porterías neutrales 
(ver gráfico). Al equipo en posesión del balón sólo 
se le permite los pases y el tiro a través del juego 
de cabeza, pudiendo finalizar en cualquiera de las 
porterías. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías de 2 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permite los pases y 
el tiro a través del juego de cabeza. Si el balón 
cae al suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
dos porterías normales neutrales situadas como 
indica el gráfico. Al equipo en posesión del balón 
sólo se les permite los pases y el tiro a través del 
juego de cabeza pudiendo finalizar en cualquiera 
de las porterías. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalice. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería con un portero situado al 
revés (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón  sólo se les permite los pases y el tiro a 
través del juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
porteros neutrales). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m. Se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería con un portero situados al 
revés (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón realiza los pases con las manos y el tiro a 
través del juego de cabeza. 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca (ver gráfico, cada 2’ cambiar a estos 
jugadores). Los pases se realizan con los pies 
pero el gol solo es válido si se realizó a través del 
juego de cabeza tras un centro de uno de los 
jugadores situados en las esquinas. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal y sitúa a dos 
jugadores por las bandas del campo hacia el que 
atacan (ver gráfico, cada 2’ cambiar a estos 
jugadores). Los pases se realizan con los pies 
pero el gol sólo es válido si se realizó a través del 
juego de cabeza tras un centro de uno de los 
jugadores colocados en la banda. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Jugo 5:5, se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a un 
jugador (ver gráfico, cada 2’ cambiar a estos 
jugadores). Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal. Los pases se realizan con los 
pies pero el gol sólo es válido si se realizó a 
través del juego de cabeza tras un centro de uno 
de los jugadores colocados en las zonas laterales.
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines, que van 

con el equipo que defiende. (Cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Los jugadores se pasan el balón 
con la mano pero cada vez que realizan un pase a 
través del juego de cabeza el equipo consigue un 
punto 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines, que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Al equipo en posesión del balón 
sólo se le permite los pases a través del juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia a la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines, que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Los jugadores se pasan el balón 
con la mano pero no se permite dar más de tres 
pases con la mano sin realizar alguno con el 
juego de cabeza. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 10 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Cada equipo nombra a un 
capitán. Al equipo en posesión del balón sólo se 
le permite los pases con el juego de cabeza y 
consigue un punto cada vez que su capitán 
golpea de cabeza el balón.  El balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Cada equipo coloca a dos 
jugadores en dos esquinas del campo (ver 
gráfico) desde donde apoyan. Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Cada equipo coloca a dos 
jugadores en dos lados del campo (ver gráfico), 
desde donde apoyan. Al equipo en posesión del 
balón sólo se les permiten los pases con el juego 
de cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 13 (2 equipos de 6 jugadores + 1 
comodín defensivo) 

 
- Dimensiones: Hexágono de 5 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a tres 
jugadores en los lados exteriores del hexágono y 
otros tres lados en el interior del mismo. (Cada 2’ 
cambiar a los jugadores). Al equipo en posesión 
del balón sólo se les permiten los pases con el 
juego de cabeza. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 1 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se coloca en el 
campo una portería triangular neutral en la que 
pueden finalizar los dos equipos por sus tres 
lados. Cada equipo coloca a dos jugadores en 
dos lados del campo (ver gráfico) desde donde 
apoyan. Al equipo en posesión del balón sólo se 
les permiten los pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m .x 20 m., se coloca una 

portería lateral de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se coloca en el campo una portería 
lateral neutral en la que pueden finalizar los dos 
equipos por sus dos lados. Al equipo en posesión 
del balón sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería pequeña de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se coloca en el campo una portería 
normal abierta neutral en la que pueden finalizar 
los dos equipos por sus dos lados. Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería pequeña (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 2m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral en la que se puede finalizar por los 
dos lados (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón sólo se les permiten los pases y el tiro con 
el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 6m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería lateral con portero en la que se puede 
finalizar por los dos lados (ver gráfico). Al equipo 
en posesión del balón sólo se les permiten los 
pases y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón 
cae al suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías triangulares de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular en la que se puede finalizar por 
los tres lados (ver gráfico). Al equipo en posesión 
del balón sólo se les permiten, los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Se el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 20 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería triangular en la que se puede finalizar por 
los tres pases y el tiro con el juego de cabeza. Si 
el balón cae al suelo se cambia la posesión del 
mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a 
estos jugadores). Cada equipo ataca y defiende 
una portería ancha (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías laterales en la que se puede finalizar por 
sus dos lados (ver gráfico). Al equipo en posesión 
del balón sólo se les permiten los pases y el tiro 
con el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo 
se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías pequeñas (ver gráfico). Al equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
y el tiro con el juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan ocho 

pitotes en las líneas de fondo. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende 4 
pitotes colocados a lo largo de la línea de fondo. A 
los atacantes sólo se les permiten los pases y el 
tiro para intentar derribar los pitotes del adversario 
a través del juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo que defiende, (cada 3’ cambiar a los 
comodines). Al equipo en posesión del balón sólo 
se les permite nlos pases y el tiro con el juego de 
cabeza. Si el balón cae al suelo se cambia la 
posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan seis 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende tres 
porterías (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón sólo se les permiten los pases y el tiro con 
el juego de cabeza. Si el balón cae al suelo se 
cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo 4 porterías 
neutrales (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón sólo se les permiten los pases y el tiro a 
través del juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia  la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos).  

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón sólo se les permiten los pases y el tiro a 
través del juego de cabeza. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. Cada 
equipo puede finalizar en dos de las cuatros 
porterías, como muestra la ilustración. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
porteros neutrales + 2 comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo dos 
porterías neutrales situados como indica el gráfico 
(ver gráfico). Al equipo en posesión del balón sólo 
se le permite los pases y el tiro a través del juego 
de cabeza. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 5 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería con un portero situado al revés (ver 
gráfico). Al equipo en posesión del balón sólo se 
les permiten los pases y el tiro a través del juego 
de cabeza. Si el portero bloca un tiro saca al 
equipo contrario al que finalizó. Si el balón cae al 
suelo se cambia la posesión del mismo. 
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ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 12 (2 equipos de 4 jugadores + 2 
comodines defensivos). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

-  
- Descripción: Juego 5:5 +´2 comodines que van 

con el equipo que defiende, (cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón sólo se les permiten los pases 
con las manos y el tiro con el juego de cabeza. 

-  

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). El equipo en posesión del balón 
realiza los pases con los pies pero el gol sólo es 
válido si se realiza a través del juego de cabeza 
tras un centro de uno de los jugadores situados 
en las esquinas. 
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ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín defensivo). 

 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal y sitúa a dos 
jugadores por las bandas del campo hacia el que 
ataca (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). El equipo en posesión del balón 
realiza los pases con el pie pero el gol sólo es 
válido si se realiza a través del juego de cabeza 
tras un centro de uno de los jugadores situados 
en las bandas. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Nº Jugadores: 11 (2 equipos de 5 jugadores + 1 
comodín). 

 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a un 
jugador (ver gráfico, cada 2’ cambiar a los 
comodines). Cada equipo ataca y defiende una 
portería normal. El equipo en posesión del balón 
realiza los pases con el pie pero el gol sólo es 
válido si se realiza a través del juego de cabeza 
tras un centro de uno de los jugadores colocados 
en las zonas laterales. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica a través de la cual se establecen una relación entre dos o más componentes de 

un equipo mediante la transmisión del balón a un toque. 

• Es la base del juego colectivo. 

• Es el medio técnico- táctico para el juego de conjunto de un equipo. 

APLICACIÓN: 

• Para salvar líneas defensivas. 

• Para enviarle el balón a un jugador mejor situado. 

• Para progresar en el campo. 

• Para mantener la posesión del balón. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PASES:

• Distancias: Cortos, medio o largo. 

• Altura: Alto, medio o raso. 

• Dirección: Hacia delante-atrás –horizontal –diagonal. 

• Trayectoria: Recta-curva. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Pies: Interior, exterior, empeine interior-exterior-total, talón puntero o planta. 

• Muslo. 

• Tronco. 

• Cabeza. 

• Manos (portero). 

ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADOS CON EL PASE:

• Antes del pase: Control, finta + control, conducción, regate. 

• Durante el pase: Pase con el interior/exterior, empeine, cabeza, etc… 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN PASE:

• Utilizar el pase en vez de la conducción. 

• Es beneficioso la alternancia entre pases cortos y largos. 

• Visión hacia los compañeros y adversario. 

• El pase corto es más fácil para el dominio del juego. 

• El pase largo para los contraataques y el juego profundo. 

• Los pases laterales para conseguir amplitud. 

• Los pases diagonales para superar líneas defensivas. 

• El pase atrás para cambiar el espacio de juego. 

EL PASE Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos el pase en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: superioridad 

numérica, igualdad numérica e inferioridad numérica. 

• Obligaremos a jugar a 2 o 1 toque permitiendo o no la realización del control previo al pase.  

• El objetivo táctico del equipo atacante en los juegos será mantener la posesión del balón y la 

progresión en el juego. 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (3 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 6 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 3:1, con los tres atacantes 

colocados en las esquinas del triángulo y un 
defensor que trata de recuperar el balón (ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (3 atacantes y 1 defensor). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 6 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 3:1, con los tres atacantes 

colocados en los lados del triángulo pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales y un defensor 
que trata de recuperar el balón (ver gráfico). Se 
juega a un toque (pase). 

 
 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (1:1 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 8 m. x 8 m. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón. Cada 1’ 
cambiar a los comodines. Se juego a un toque 
(pase). 
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (1:1 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 8 m x 8 m. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón y que 
apoyan desde dos de las esquinas del cuadrado 
(ver gráfico). Cada 1’ cambiar a los comodines. 
Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (1:1 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 8 m x 8 m. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 2 comodines que van 

con el jugador en posesión del balón y que 
apoyan desde dos de los lados del cuadrado (ver 
gráfico). Cada 1’ cambiar a los comodines. Se 
juego a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2, con los cuatro atacantes 

colocados en las esquinas del cuadrado y dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2, con los cuatro atacantes 

colocados en los lados del cuadrado pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales y dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Cada 1’ cambiar a los comodines). Se 
juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (2:2 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico). Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (2:2 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde dos de las esquinas del cuadrado (ver 
gráfico). Cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
juega a un toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (2:2 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde dos de los lados del cuadrado (ver gráfico). 
Cada 2’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (5 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:2, con cuatro atacantes en 

las esquinas del cuadrado y un atacante que 
apoya desde el interior del cuadrado y dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (5 atacantes y 2 defensores). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 5:2, con cuatro atacantes 

colocados en los lados pudiéndose desplazar 
para dar apoyos laterales y un atacante que 
apoya desde el interior del cuadrado y dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (2:2 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde las esquinas del cuadrado y dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Cada 2’ cambiar a los comodines. Se 
juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (2:2 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 2:2 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
por los cuatro lados pudiéndose desplazar para 
dar apoyos laterales (ver gráfico). (Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3:3 + 3 comodines). 
 
- Dimensiones: Triángulos de 15 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde las esquinas del triángulo (ver gráfico, cada 
3’ cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3:3 + 3 comodines). 
 
- Dimensiones: Triángulos de 15 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
por los lados del triángulo pudiéndose desplazar 
para dar apoyos laterales (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3:3 + 3 comodines). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6 atacantes y 3 defensores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 6:3, con cuatro atacantes en 

las esquinas del cuadrado, dos atacantes que 
apoyan desde el interior del cuadrado y tres 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 

 



225 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL PASE EN EL FÚTBOL 

 19 

 

ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6 atacantes y 3 defensores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 6:3, con cuatro atacantes en 

los lados del cuadrado pudiéndose desplaza para 
dar apoyos laterales, dos atacantes que apoyan 
desde el interior del cuadrado y tres defensores 
que tratan de recuperar el balón (ver gráfico). Se 
juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3:3 + 3 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 10 m., se divide el campo 

en tres zonas de 8 m x 10 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en 3 zonas. Cada equipo sitúa a un 
jugador en cada zona, los comodines se sitúan 
uno en cada zona (de las que no podrán salir, ver 
gráfico). Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde las esquinas del cuadrado (ver gráfico, 
cada 3’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 comodines que van con 

el equipo en posesión del balón y que apoyan por 
los cuatro lados del cuadrado pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales (ver gráfico, 
cada 3’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde el interior del campo (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (3 equipos de 4 jugadores). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 8:4, se enfrentan dos 

equipos de cuatro jugadores contra un equipo que 
defiende cuando estos logran recuperar el balón 
pasan a atacar pasando a defender el jugador que 
perdió el balón y su equipo (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 equipos de 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 6:3, se enfrentan dos 

equipos de tres jugadores contra un equipo que 
defiende cuando estos logran recuperar el balón, 
pasan a atacar pasando a defender el jugador que 
perdió el balón. Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde dos de las esquinas del cuadrado (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar a los comodines). Se 
juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde dos de los lados del cuadrado (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del cuadrado (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (5:5 + 5 comodines). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 10 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del pentágono (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (5:5 + 5 comodines). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 10 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan por 
los cinco lados del pentágono pudiéndose 
desplazar para dar apoyos laterales (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (5:5 + 5 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 5 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde el interior del cuadrado (ver gráfico, cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (3 equipos de 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 10:5, se enfrentan dos 

equipos de cinco jugadores contra un equipo que 
defiende, cuando éstos logran recuperar el balón 
pasan a atacar pasando a defender el jugador que 
perdió el balón. Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (6:6 + 6 comodines). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 12 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan 
desde las esquinas del hexágono (ver gráfico, 
cada 4’ cambiar a los comodines). Se juega a un 
toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (6:6 + 6 comodines). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 12 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y apoyan por 
los seis lados del hexágono pudiéndose desplazar 
para dar apoyos laterales (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores18 (6:6 + 6 comodines). 
-  
-  Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
-  

Descripción: Juego 6:6 + 6 comodines que van con 
el equipo en posesión del balón y apoyan desde el 
interior del campo (ver gráfico, cada 4’ cambiar a los 
comodines). Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (3 equipos de 6 jugadores). 
-  
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 12:6, se enfrenta dos 

equipos de seis jugadores contra un equipo que 
defiende, cuando éstos logran recuperar el balón 
pasan a atacar pasando a defender el jugador que 
perdió el balón y su equipo). Se juega a un toque 
(pase). 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se divide el campo 

en dos zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en dos zonas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que dar ocho pases en el 
interior de una zona antes de poder enviar el 
balón a la otra zona. Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo 

en tres zonas de 20 m. x 40 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en tres zonas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que dar cuatro pases en 
el interior de una zona antes de poder enviar el 
balón a la otra. Se juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en cuatro zonas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que dar cuatro pases en 
el interior de una zona antes de poder enviar el 
balón a la otra. Se juega a un toque (pase).  
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en cuatro zonas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón sólo puede dar dos pases en 
el interior de una misma zona. Se juega un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 6 (2:2 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 15 m., se divide el campo 

en tres zonas de 10 m. x 15 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se divide el campo en 
tres zonas (2 laterales y 1 central marcada en el 
interior de la cual no puede jugarse el balón). 
Cada equipo sitúa a un jugador en cada zona 
lateral al igual que los comodines (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón sólo puede dar más 
de cuatro pases en el interior de una misma zona 
lateral sin cambiarlo a la otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 20 m., se divide el campo 

en tres zonas de 15 m. x 20 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se divide el campo en 
tres zonas (2 laterales y 1 central en el interior de 
la cual no puede jugarse el balón). Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en cada zona lateral al igual 
que los comodines (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón sólo puede dar más de cuatro 
pases en el interior de una zona lateral sin
cambiarlo a la otra. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
por cada lado del cuadrado (ver grafico, cada 3’ 
cambiar a los comodines). Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4  comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
desde los cuatro cuadrados situados en el campo, 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar a los comodines). Se 
juega a un toque (pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón y que apoyan 
por cada lado del cuadrado (cada 3’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo tres 
porterías pequeñas, (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase a través de alguna 
de las porterías, tras la cual seguiría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 11 (4:4 + 2 comodines + 1 portero neutral). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan tres porterías 

pequeñas de 3 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van con el 
equipo en posesión del balón (cada 3’ cambiar a los 
comodines). Se colocan en el campo cuatro porterías 
pequeñas defendidas por un portero neutral (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que un jugador realiza un pase a través de alguna de 
las porterías, tras la cual seguiría con la posesión del 
balón. Si el portero bloca un pase saca al equipo contrario 
al que lo envió. 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra dar diez pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 9’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Se delimita 
una zona marcada en el interior de la cual no 
puede jugase el balón. El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que logra dar 
ocho pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 +2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 5 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. (Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Cada equipo nombra a 
un capitán. El equipo en posesión  del balón 
consigue un punto cada vez que le pasa el balón 
a su capitán, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 15 m. x 25 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimitan 
dos zonas laterales marcadas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que logra dar cinco pases en el interior 
de una zona lateral, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 
-  

 

ACTIVIDAD Nº 51 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo cinco porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase a través de alguna 
de las porterías, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 52 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan cinco 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 5 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. (Cada 2’ 
cambiar a los comodines). Se colocan en el 
campo cinco cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador desde el interior de un cuadrado 
logre pasar el balón a un compañero situado fuera 
del mismo, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 53 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón, se delimita 
una zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realice un pase desde el interior 
de la zona marcada al exterior de la misma y 
desde ahí sea devuelto a la zona central, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 54 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

porterías de 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se colocan 
en el campo cinco porterías (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón puede finalizar en 
cualquiera de las porterías tras dar ocho pases 
seguidos. Si consiguen gol seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 55 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimitan 
dos zonas marcadas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón puede conseguir un punto 
cada vez que tras dar ocho pases seguidos logre 
enviar el balón a un jugador al interior d una zona 
marcada y que éste lo controle. 

 

ACTIVIDAD Nº 56 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón Al equipo en 
posesión del balón sólo se le permiten los pases 
cortos y al ras del suelo. 

 

ACTIVIDAD Nº 57 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines. 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón tiene que intentar jugar con la 
siguiente secuencia de pases: 3 pases cortos - 1 
pase largo. 
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ACTIVIDAD Nº 58 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan 4 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimitan 
en el campo cuatro cuadrados (ver gráfico). Cada 
equipo ataca y defiende dos cuadrados. El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que realiza un pase a uno de los cuadrados 
defendidos por el rival y un compañero logra 
controlarlo en su interior, tras lo cual se cambiaría 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 59 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que dar ocho 
pases seguidos antes de poder tirar. 

 

ACTIVIDAD Nº 60 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos

zonas marcadas de 10 m. x  5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimitan 
en el campo dos zonas marcadas (ver gráfico). 
Cada equipo ataca y defiende una zona marcada. 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que realiza un pase al interior de 
la zona marcada defendida por el rival y un 
compañero logra controlarlo en su interior, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 61 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 2 (5:5 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 35  m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5+ 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que dar 
ocho pases seguidos en campo contrario para 
poder finalizar.  

 

ACTIVIDAD Nº 62 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 30m. x 30m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 8:8, cada equipo sitúa a 

cuatro jugadores en el interior del campo y a otros 
cuatro en los exteriores del mismo (ver gráfico, 
cada 4’ cambiar a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón juega en superioridad 
numérica (8:4) y para conseguir un punto tiene 
que dar diez pases seguidos. Se juega a un toque 
(pase). 

 

ACTIVIDAD Nº 63 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 8:8, cada equipo sitúa a 

cuatro jugadores en el interior del campo y a otros 
cuatro en los exteriores del mismo desde donde 
pueden desplazarse lateralmente para apoyar (ver 
gráfico, cada 4’ cambiar a los jugadores). El 
equipo en posesión del balón juega en 
superioridad numérica (8:4) y para conseguir un 
punto tiene que dar diez pases seguidos. Se 
juega a un toque (pase). 
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ACTIVIDAD Nº 64 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 35 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que dar 
ocho pases seguidos en campo propio para poder 
finalizar. 

 

ACTIVIDAD Nº 65 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón para conseguir un punto tiene 
que dar ocho pases seguidos tras lo cual debe 
enviar un pase elevado fuera del campo y que un 
jugador logre controlarlo antes del 2º bote. 

 

ACTIVIDAD Nº 66 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que realiza una pared tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 67 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 35 m., se delimita una 

zona central 30 m. x 35 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería. Se delimita una 
zona central (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón para poder finalizar tiene que dar ocho 
pases seguidos en el interior de la zona central. 

 

ACTIVIDAD Nº 68 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Se obliga a 
dos jugadores de cada equipo a jugar a bases de 
pases cortos y a los otros dos a bases de pases 
largos. 

 

ACTIVIDAD Nº 69 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador desde el interior de un triángulo 
logre pasar el balón a un compañero situado fuera 
del mismo, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 70 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que realiza un pase detrás de una línea de fondo 
y un compañero vuelve a través de otro pase a 
meter de nuevo el balón al campo (ver gráfico), 
tras lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 71 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (4:4 + 4 comodines). 
 
- Dimensiones: 24 m. x 24 m., se divide el campo 

en 4 zonas de 12 m. x 12 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 4 comodines. (Cada 3’ 
cambiar a los comodines), se divide el campo en 
cuatro zonas en las que cada equipo sitúa a un 
jugador, los comodines se sitúan también uno en 
cada zona. Al equipo en posesión del balón se le 
prohíben dar más de tres pases en el interior de 
una misma. 

 

ACTIVIDAD Nº 72 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimita una 

zona central de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines. Se 
delimita en el campo una zona central (ver 
gráfico). Cada equipo sitúa a tres jugadores en el 
interior de la zona central y a los otros tres por 
fuera de la misma. (Cada 5’ cambiar de 
posiciones a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 73 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimita 
una zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase desde el interior 
de la zona central, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 74 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita cuatro 

zonas marcadas. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimitan 
en el campo cuatro zonas marcadas en las 
esquinas del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
un jugador realiza un pase desde el interior de 
una de las zonas marcadas, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 75 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan 3 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se colocan 
en el campo tres porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
tiene que dar diez pases seguidos antes de poder 
finalizar en cualquiera de las tres porterías, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de las esquinas del campo (ver 
gráfico), y los otros dos jugadores desplazándose 
por el interior del campo (Cada 2’ cambiar de 
posesión a los jugadores). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar diez 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4.4, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de los lados del campo (ver 
gráfico), y a los otros dos jugadores 
desplazándose por el interior del campo. (Cada 2’ 
cambiar de posesión a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 15 m x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores (ver gráfico), y los otros dos 
jugadores desplazándose por el interior del 
campo. (Cada 2’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón.  
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ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de las esquinas del campo (ver 
gráfico), y a otros dos jugadores en el interior del 
campo. (Cada 2’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que logra dar diez
pases seguidos, cada vez que un jugador del 
interior del campo le pasa el balón al situado en 
una esquina lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de los lados del campo (ver 
gráfico), y a otros dos jugadores en el interior del 
campo. (Cada 2’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que logra dar diez 
pases seguidos, cada vez que un jugador del 
interior del campo le pasa el balón al situado en 
un lado lo releva en esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores (ver gráfico), ya los otros dos 
jugadores en el interior del campo. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra dar diez pases seguidos, cada vez a 
que un jugador del interior del campo le pasa el 
balón al situado en un cuadrado lo releva en esa 
posición (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos zonas laterales en las que cada equipo sitúa 
a un jugador (ver gráfico), situándose los otros 
dos jugadores en la zona central. (Cada 2’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra dar diez pases seguidos, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, se colocan en el campo 
dos zonas laterales en las que cada equipo sitúa 
a un jugador (ver gráfico), situándose los otros 
dos jugadores en la zona central. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra dar diez pases seguidos, cada vez que 
un jugador de la zona central le pasa el balón a 
uno situado en la zona lateral lo releva en esa 
posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 al equipo en posesión del 

balón sólo se les permiten los pases cortos y a ras 
de suelo. 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, al equipo en posesión 

del balón intenta jugar con la secuencia de tres 
pases cortos – un pase largo. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, cada equipo nombra a 

un capitán, el equipo en posesión consigue un 
punto cada vez que se le realice un pase al 
capitán. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue un punto por cada pared que 
realiza. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, en cada equipo se obliga 

a tres jugadores a jugar sólo con pases cortos y a 
otros dos jugadores a jugar sólo con pases largos.

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue un punto cada vez que logra 
dar diez pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona marcada de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimita una zona 
marcada en el interior de la cual no puede jugarse 
el balón. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que logra dar diez 
pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, se juega 

obligatoriamente a un toque (pases). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra das 
pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 
cuatro zonas (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que dar cuatro pases en el interior 
de una zona antes de poder enviar el balón a otra.

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se divide el campo 

en dos zonas de 20 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 
dos zonas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que dar ocho pases en el interior de 
una zona antes de poder enviar el balón a otra 
zona. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 
cuatro zonas (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón tiene que dar dos pases en el interior de 
una misma zona. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo 

en tres zonas de 20 m. x 40 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se divide el campo en 
tres zonas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que dar cuatro pases en el interior de 
una zona antes de poder enviar el balón a otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal. El equipo en 
posesión del balón para poder finalizar tiene que 
dar ocho pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal. El equipo en 
posesión del balón para poder finalizar tiene que 
dar ocho pases seguidos en el propio campo. 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimita una 

zona central de 30 m. x 35 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal. Se delimita una 
zona central (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón para poder finalizar tiene que dar seis 
pases seguidos en el interior de la zona central. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, cada equipo ataca y 
defiende una portería normal. El equipo en 
posesión del balón para poder finalizar tiene que 
dar ocho pases seguidos en el campo contrario. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue un punto cada vez que realiza 
un pase detrás de una línea de fondo y un 
compañero vuelve a través de otro pase a meter 
de nuevo el balón al campo (ver gráfico), tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. El 
equipo en posesión del balón para poder finalizar 
tiene que dar ocho pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimita dos 

zonas de 5 m. x 30 m.  
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimita dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que tras dar 
ocho pases seguidos logre enviar el balón a un 
jugador al interior de una zona marcada y que 
éste logre controlarlo. 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón para conseguir un punto tiene que dar 
ocho pases seguidos, tras lo cual debe enviar un 
pase elevado fuera del campo y que un jugador 
logre controlarlo antes del 2º bote (ver gráfico). 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 50 

 

ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 50 m x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, se delimita dos zonas 

marcadas laterales marcadas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que tras dar cinco pases seguidos en el 
interior de una zona lateral tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m .x 35 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan dos zonas 
marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que tras dar 
ocho pases seguidos logre enviar el balón a un 
jugador al interior de una zona marcada y que 
éste logre controlarlo. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cinco cuadrados pequeños (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que un jugador desde el interior de un 
cuadrado realiza un pase a un compañero situado 
fuera de los mismos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m.  
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el campo 
cinco porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que realiza un pase a través de alguna de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan tres 

triángulos pequeños de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se coloca en el campo 
cinco triángulos pequeños (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que un jugador realiza un pase desde el 
interior del triángulo a un compañero situado fuera 
del mismo, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cuatro 

porterías de 3 m.  
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cinco porterías pequeñas defendidas por un 
portero neutral (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase a través de alguna 
portería pese a la presencia del portero, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. Si el 
portero bloca un pase saca al equipo contrario al 
que lo envió. 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
tres porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que dar diez 
pases seguidos antes de poder finalizar tirando en 
cualquiera de las tres porterías, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimita en el campo 
una zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase desde el interior 
de la zona central, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el campo 
cinco porterías laterales (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que dar diez pases 
seguidos antes de poder finalizar tirando en 
cualquiera de las cinco porterías, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 5 m .x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el campo 
cuatro cuadrados, cada equipo ataca y defiende 
dos cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que realiza un pase al interior de uno de los 
cuadrados defendidos por el rival y un compañero 
logra controlarlo en su interior, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas marcadas de 10 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan en el campo 
dos zonas marcadas (ver gráfico), cada equipo 
ataca y defiende una zona. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que realiza 
un pase al interior de la zona marcada defendida 
por el rival y un compañero logra controlarlo en su 
interior, tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan cuatro 

zonas marcadas. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimitan cuatro 
zonas marcadas en las esquinas del campo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador realiza un pase 
desde el interior de una zona marcada, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de las esquinas del campo (ver 
gráfico), y a los otros cuatro en el interior del 
mismo (cada 3’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de los lados del cuadrados y a 
los otros cuatro jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 36 m. x 20 m., se delimitan tres 

zonas de 12 x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se divide el campo en 
tres zonas iguales en las que cada equipo sitúa a 
dos jugadores (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logrea dar diez 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, se delimita un hexágono 

en el que cada equipo sitúa a tres jugadores en 
sus lados exteriores y a otros tres en su interior 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posesión a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, se delimita un hexágono 

en cada equipo sitúa a tres jugadores en sus 
lados exteriores y a otros tres en su interior (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar diez pases seguidos, cada 
vez que un jugador del interior del campo le pasa 
el balón a uno situado en el exterior lo releva en 
esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 50 m x 50 m, se delimitan una 

zona central de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimita una zona 
central en la que cada equipo sitúa a cuatro 
jugadores situándose los otros cuatro jugadores 
por fuera de la misma (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se delimita una 

zona central de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimita una zona 
central en la que cada equipo sitúa a cuatro 
situándose los otros cuatros jugadores por fuera 
de la misma (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar diez 
pases seguidos, cada vez que un jugador del 
exterior de la zona central le pasa el balón a uno 
situado en el interior de la misma lo releva en esa 
posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, se juega 

obligatoriamente a un toque (pase). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 40 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 10 m. x 40 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a dos 
jugadores, situándose los otros cuatro jugadores 
en la zona central (ver gráfico, cada 4’ cambiar de 
posición a los jugadores). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar diez 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 40 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 10 m. x 40 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a dos 
jugadores, situándose los otros cuatros jugadores 
en la zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos cada vez que un jugador de 
la zona central le pasa el balón a uno situado en 
una zona lateral lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, los jugadores de los dos 

equipos van numerados del 1 al 5. El equipo en 
posesión del balón sólo puede pasar el balón al 
compañero con el número siguiente al suyo. 

 

ACTIVIDAD Nº 51 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan dos 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan dos 
cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador, situándose los otros cuatros jugadores en 
el interior del campo (ver gráfico, cada 3’ cambiar 
de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 52 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan dos 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan dos 
cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador, situándose los otros cuatro jugadores en 
el interior del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, cada vez que un jugador del 
interior del campo le pasa el balón a uno de los 
situados en un cuadrado lo releva en esa posición 
(ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 53 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 35 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a un 
jugador, situándose los otros cuatro jugadores en 
la zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 54 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 35 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a un 
jugador, situándose los otros cuatro jugadores en 
la zona central (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, cada vez que un jugador de 
la zona central le pasa el balón a uno situado en 
una zona lateral lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 55 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5, el equipo en posesión 

del balón consigue un punto cada vez que el 
balón pasa por todos sus jugadores tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 56 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 45 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 7,5 x 7,5 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimitan cuatro en 
las esquinas del campo en los que cada equipo 
sitúa a un jugador, situándose los otros cuatro 
jugadores en la zona central (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 57 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 45 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 8:8, se delimita cuatro 
cuadrados en las esquinas del campo en los que 
cada equipo sitúa a un jugador, situándose los 
otros cuatro jugadores en la zona central (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar diez pases seguidos, cada 
vez que un jugador de la zona central le pasa el 
balón a uno situado en un cuadrado lo releva en 
esa posición. 
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ACTIVIDAD Nº 58 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 25 m. x 3 lados, se 

delimitan tres zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan tres zonas 
marcadas en las esquinas del triángulo en las que 
cada equipo sitúa a n jugador, situándose los 
otros tres jugadores en la zona central (ver 
gráfico, cada 4’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 59 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 25 m. x 3 lados, se 

delimitan tres zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan tres zonas 
marcadas en las esquinas del triángulo en las que 
cada equipo sitúa a un jugador, situándose los 
otros tres jugadores en la zona central (ver 
gráfico, cada 4’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 60 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan una 

zona central de 10 m. x 10 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimitan una zona 
central (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
realiza un pase desde el interior de la zona 
central. 
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ACTIVIDAD Nº 61 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se divide el campo en 
dos zonas, en cada zona mantiene la posesión 
del balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las esquinas de la zona en la que 
mantienen la posesión del balón (ver gráfico, cada 
3’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 62 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se divide el campo en 
dos zonas, en cada zona mantiene la posesión 
del balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las esquinas de la zona en la que 
mantienen la posesión del balón (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
si logra dar diez pases seguidos, cada vez que un 
jugador le pasa el balón al situado en la esquina 
lo releva en esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 63 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se divide el campo en 
dos zonas, en cada zona mantiene la posesión 
del balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las bandas de la zona en la que 
mantienen la posesión del balón (ver gráfico, cada 
3’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos tras lo cual seguirían con 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 64 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se divide el campo en 
dos zonas, en cada zona mantiene la posesión 
del balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las bandas de la zona en la que 
mantienen la posesión del balón (ver gráfico, cada 
3’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos, cada vez que un jugador 
le pasa el balón al situado en la banda lo releva 
en esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 65 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan cuatro 

porterías de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto si logra dar diez pases seguidos antes de 
poder finalizar en cualquiera de las porterías. 

 

ACTIVIDAD Nº 66 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona centras de 10 x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se delimita una zona 
central en el interior de la cual sólo se puede jugar 
a un toque en las zonas laterales se juega libre de 
toques. El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar diez pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 67 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 30 m x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de las esquinas del campo y a 
cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar diez pases seguidos cada 
vez que un jugador del interior del campo le pasa 
el balón en una esquina lo releva en esa posición 
(ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 68 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6, cada equipo sitúa a dos 

jugadores en dos de los lados del campo y a 
cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar diez pases seguidos, cada 
vez que un jugador del campo le pasa el balón al 
situado en un lado exterior lo releva en esa 
posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 69 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (7:7). 
 
- Dimensiones: 60 m x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro porterías pequeñas 
de 2m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 7:7, cada equipo ataca y 

defiende una portería, se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón antes de poder finalizar 
tiene que realizar algún pase a través de las 
portería pequeñas (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 70 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (7:7). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro cuadrados de 5 m. x 
5 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 7:7, cada equipo ataca y 

defiende una portería, se colocan en el campo 
cuatro cuadrados (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón sólo puede finalizar si el último 
pase proviene de uno de los cuadrados (ver 
gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 71 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (7:7). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro porterías pequeñas. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 7:7, cada equipo ataca y 
defiende una portería, se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón antes de poder finalizar 
tiene que realizar algún pase a través de las 
porterías pequeñas (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 72 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 30 m., se delimita una 

zona marcada de 10 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimita una zona 
central marcada en el interior de la cual no puede 
jugarse el balón (ver gráfico). La zona central 
divide el campo en dos zonas en las que cada 
equipo sitúa a tres jugadores. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, no se permiten realizar más 
de tres pases en el interior de una zona sin enviar 
el balón a la otra. 
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ACTIVIDAD Nº 73 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (5:5 + 3 porteros neutrales). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se coloca tres 

porterías normales de 7 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5, se colocan en el campo 
tres porterías normales defendidas por tres 
porteros neutrales. El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar en cualquiera de las 
porterías, tiene que dar diez pases seguidos. Si el 
portero bloca un tiro saca al equipo contrario al 
que finalizó. 

 

ACTIVIDAD Nº 74 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se colocan en el campo 
cuatro porterías. Cada equipo ataca y defiende 
dos porterías (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador realiza un pase a través de alguna de las 
porterías defendidas por el adversario tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 75 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 30 m., se delimita una 

zona marcada de 10 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6, se delimita una zona 
central marcada en el interior de la cual no puede 
jugarse el balón  (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirán con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende se colocan en el 
campo tres porterías. El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
realiza un pase a través de alguna de las 
porterías, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se colocan en el 
campo cinco porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase a través de alguna 
de las porterías, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se colocan en el 
campo cuatro porterías, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase a través de alguna 
de las porterías defendidas por el adversario, tras 
lo cual seguirían con la posesión del balón. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 70 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se colocan en el 
campo cinco porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene quedar ocho pases 
seguidos antes de finalizar tirando en cualquiera 
de las porterías. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende se colocan en el 
campo tres porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón para 
poder finalizar en cualquiera de las porterías tiene 
que dar ocho pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 15 (5:5 + 2 comodines defensivos + 3 

porteros neutrales). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se colocan tres 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se colocan en el 
campo tres porterías normales defendidas por tres 
porteros neutrales. El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar en cualquiera de las 
porterías tiene que dar ocho pases seguidos. Si el 
portero bloca un tiro saca el equipo contrario al 
que finalizó. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 35 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal (ver gráfico). El
equipo en posesión del balón para poder finalizar 
en la porterías defendida por el adversario tiene 
que dar ocho pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 35 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para poder finalizar 
en la portería defendida por el adversario tiene 
que dar ocho pases seguidos en campo contrario.

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 35 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón para poder finalizar 
en la portería defendida por el adversario tiene 
que dar ocho pases seguidos en campo propio. 
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ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende se colocan en el 
campo tres porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón para 
poder finalizar tirando en cualquiera de las 
porterías tiene que dar ocho pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Al equipo en posesión 
del balón sólo se le permiten los pases cortos y a 
ras del suelo. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón intenta jugar con la secuencia de pases: 
tres pases corto – un pase largo. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo nombra 
a un capitán. El equipo  en posesión del balón 
consigue un punto cada vez que realice un pase 
al capitán. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto por cada pared que 
realiza. 

 

ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Se juega a un toque 
(pase). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar seis pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón obliga a tres de sus jugadores a jugar a 
base de pases cortos y a los otros dos jugadores 
a base de pases largos. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona marcada de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
marcada en el interior de la cual no puede jugarse 
el balón (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto si logra dar ocho pases 
seguidos. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m, se delimita una zona 

marcada de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
marcada (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto cada vez que un jugador 
realiza un pase desde el interior de la zona 
marcada. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador realiza ocho pases seguidos, tras lo cual 
debe enviar un pase elevado fuera del cuadrado y 
que un jugador logre controlarlo antes del 2º bote 
(ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que realiza 
un pase a detrás de una línea de fondo y un 
compañero vuelve a través de otro pase a meter 
de nuevo el balón al interior del campo (ver 
gráfico), tras lo cual seguirían con la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
zonas marcadas (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que tras dar ocho pases seguidos logre enviar el 
balón a un jugador al interior de una zona 
marcada y que éste logre enviar el balón a un 
jugador al interior de una zona marcada y que 
éste logre controlarlo. 

 

ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 13 (5:5 + 2 comodines defensivos + 1 

portero neutral). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se coloca cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que un 
jugador realiza un pase a través de alguna 
portería pese a la oposición del portero tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón .Si el 
portero bloca un pase saca al equipo contrario al 
que lo envió. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 15 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
zonas laterales marcadas (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto cada 
vez que logra 5 pases seguidos en el interior de 
una zona lateral, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 30 m., se delimita una 

zona marcada de 10 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
central marcada en el interior de la cual no puede 
jugarse el balón (ver gráfico. El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra dar ocho pases seguidos. 

 

ACTIVIDAD Nº 26 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 30 m., se delimita una 

zona marcada de 10 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
central marcada en el interior de la cual puede 
jugarse el balón (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que logra cinco pases seguidos en el interior de 
una zona lateral, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 27 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 40 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
cuatro zonas (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón sólo puede dar dos pases en el interior 
de una misma zona. 
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ACTIVIDAD Nº 28 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 20 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
cuatro zonas de 20 m. x 20 m. (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que dar cuatro 
pases en el interior de una zona antes de poder a 
la otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 29 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 30 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 20 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
dos zonas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que dar ocho pases seguidos en el 
interior de una zona antes de poder enviar el 
balón a otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 30 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 60 m. x 40 m., se divide el campo 

en tres zonas de 20 m. x 40 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
tres zonas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón tiene que dar cuatro pases en el interior de 
una zona antes de poder enviar el balón a otra. 
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ACTIVIDAD Nº 31 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cinco cuadrados pequeños (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador desde el interior de un 
cuadrado realiza un pase a un compañero situado 
fuera de los mismo, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 32 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cinco 

triángulos de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cinco triángulos pequeños (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
cada vez que un jugador desde el interior de un 
triángulo realiza un pase a un compañero situado 
fuera de los mismos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 33 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 5 m. x 6 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan en el 
campo cuatro cuadrados pequeños (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un 
punto cada vez que realiza un pase al interior de 
uno de los cuadrados defendidos por el rival y un 
compañero logra controlarlo en su interior, tras lo 
cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 34 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se delimitan dos 

zonas marcadas de 10 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se delimitan dos 
zonas marcadas, cada equipo ataca y defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto cada vez 
que un jugador realiza un pase al interior de la 
zona marcada defendida por el rival y un 
compañero logra controlarlo en su interior, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 35 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimitan cuatro 

zonas marcadas de 10 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende, se delimitan cuatro 
zonas marcadas en las esquinas del campo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que un jugador realiza un pase 
desde el interior de una zona marcada, tras lo 
cual seguirían con la posesión del balón (ver 
gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 36 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto cada vez que él pasa 
el balón por todos los jugadores, tras lo cual 
seguirían con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 37 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en dos de las esquinas del campo (ver 
gráfico), y los otros dos jugadores desplazándose 
por el interior del campo. (Cada 2’ cambiar de 
posesión a los jugadores). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 38 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en dos de los lados del campo (ver 
gráfico), y los otros dos jugadores desplazándose 
por el interior del cuadrado. (Cada 2’ cambiar de 
posesión a los jugadores). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 39 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en dos de las esquinas del campo (ver 
gráfico), y los otros dos jugadores desplazándose 
por el interior del cuadrado. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, cada vez que un jugador del 
interior del campo le pasa el balón al situado en 
una esquina, lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 40 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m x 15 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en dos de los lados del campo (ver 
gráfico), y los otros dos jugadores desplazándose 
por el interior del cuadrado. El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, cada vez que un jugador del 
interior del campo le pasa el balón al situado en 
un lado, lo releva en esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 41 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se delimita una 

zona central de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 2 x 4’.  
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
central en la que cada equipo sitúa a cuatro 
jugadores situándose los otros cuatro jugadores 
por fuera de la misma (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 42 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 40 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 10 m. x 40 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
zonas laterales en las que cada equipo sitúa a 
dos jugadores situándose los otros cuatro 
jugadores en la zona central (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 43 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Los jugadores de los 
dos equipos van numerados del 1 al 5. el equipo 
en posesión del balón sólo puede pasar el balón 
al compañero el número siguiente al suyo. 

 

ACTIVIDAD Nº 44 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 45 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan cuatro 
cuadrados en las esquinas del campo en los que 
cada equipo sitúa a un jugador situándose los 
otros cuatro jugadores en la zona central (ver 
gráfico, cada 4’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 45 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Se delimita un 
hexágono en el que cada equipo sitúa a tres 
jugadores en sus lados exteriores y a otros tres 
jugadores en su interior (ver gráfico, cada 4’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 46 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 20 m., se delimitan tres 

zonas de 12 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
tres zonas iguales en las que cada equipo sitúa a 
dos jugadores (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 47 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 25 m. x 3 lados, se 

delimitan tres zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. se delimitan tres zonas 
marcadas en las esquinas del triángulo, en las 
que cada equipo sitúa a un jugador, situándose 
los otros tres en la zona central (ver gráfico, cada 
4’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar ocho pases seguidos, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 48 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan dos 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador, situándose los otros cuatro jugadores en 
el interior del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
diez pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 49 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 20 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 20 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
central en el interior de la cual sólo se puede jugar 
a un toque, en las zonas laterales se juego libre 
de toques. El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 50 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores (ver gráfico), y a los otros dos 
jugadores desplazándose por el interior del 
campo. (Cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 51 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en dos de las esquinas del campo 
(ver gráfico), y a los otros cuatro jugadores en el 
interior del mismo. (Cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón, 
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ACTIVIDAD Nº 52 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en dos de los lados del campo (ver 
gráfico), y a los otros cuatro jugadores en el 
interior del mismo. (Cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar diez pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 53 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Se delimitan en el campo 
dos zonas laterales en las que cada equipo sitúa 
a un jugador (ver gráfico), situándose los otros 
dos jugadores en la zona central. (Cada 2’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto s logra dar 
ocho pases seguidos, tras lo cual seguirían con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 54 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 55 m. x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro porterías pequeñas 
de 2 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cuatro porterías pequeñas (ver gráfico). 
Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. El equipo en posesión del balón antes de 
poder finalizar tiene que realizar algún pase a 
través de las porterías pequeñas (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 55 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 55 m. x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro cuadrados de 5 m. x 
5 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal, se colocan en el 
campo cuatro cuadrados (ver gráfico). El equipo 
en posesión del balón antes de poder finalizar 
tiene que realizar algún pase desde uno de los 
cuadrados (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 56 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 55 m. x 40 m., se colocan dos 

porterías normales y cuatro porterías pequeñas 
de 2 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal, se colocan en el 
campo cuatro porterías pequeñas (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón antes de poder 
finalizar tiene que realizar alguno pase a través de 
las porterías pequeñas (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 57 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se delimita una zona central 

de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende. Se delimita una zona central en la 
que cada equipo sitúa a cuatro jugadores situándose los 
otros cuatro jugadores por fuera de la misma (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar ocho pases seguidos, cada vez que un jugador del 
exterior de la zona central le pasa el balón a uno situado 
en el interior de la misma lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 58 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende. Se delimita un hexágono 
en el que cada equipo sitúa a tres jugadores en 
sus lados exteriores y a otros tres en su interior 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar ocho pases 
seguidos, cada vez que un jugador del interior del 
campo le pasa el balón a uno situado en el 
exterior lo releva en esa posición. 

 

ACTIVIDAD Nº 59 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 45 m. x 45 m., se delimitan cuatro 

cuadrados de 7,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan cuatro
cuadrados en las esquinas del campo en los que 
cada equipo sitúa a un jugador situándose los 
otros cuatro jugadores en la zona central (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un puntos si logra dar ocho pases seguidos, cada 
vez que un jugador de la zona central le pasa el 
balón a uno situado en un cuadrado lo releva en 
esa posición. 

 

ACTIVIDAD Nº 60 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 15 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Se delimitan dos zonas 
laterales en las que cada equipo sitúa a un 
jugador situándose los otros dos jugadores en la 
zona central (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón consigue un punto si logra dar ocho 
pases seguidos, cada vez que un jugador de la 
zona central le pasa el balón a uno situado en la 
zona lateral lo releva en esa posición (ver gráfico).
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ACTIVIDAD Nº 61 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 40 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 10 m. x 40 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
zonas laterales en las que cada equipo sitúa a 
dos jugadores situándose los otros cuatro 
jugadores en la zona central (ve gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
si logra dar ocho pases seguidos, cada vez que 
un jugador de la zona central le pasa el balón a 
una zona lateral lo releva en esa posición. 

 

ACTIVIDAD Nº 62 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 35 m., se delimitan dos 

cuadrados de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimitan dos 
cuadrados en los que cada equipo sitúa a un 
jugador situándose los otros cuatro jugadores en 
el interior del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar 
ocho pases seguidos, cada vez que un jugador 
del interior del campo le pasa el balón a uno de 
los situados en un cuadrado lo releva en esa 
posición. 

 

ACTIVIDAD Nº 63 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en dos de las esquinas del campo 
y a cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar ocho pases seguidos, cada 
vez que un jugador del interior del campo le pasa 
el balón al situado en la esquina lo releva en esa 
posición. 
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ACTIVIDAD Nº 64 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 10. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en dos de los lados del campo y a 
cuatro jugadores en dos de los lados del campo y 
a cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar ocho pases seguidos, cada 
vez que un jugador del interior del campo le pasa 
el balón al situado en la esquina lo releva en esa 
posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 65 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 25 m. x 3 lados, se 

delimitan tres zonas de 5 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Se delimitan tres zonas 
marcadas en las esquinas del triángulo en las que 
cada equipo sitúa a un jugador situándose los 
otros tres jugadores en la zona central (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar ocho pases seguidos, cada 
vez que un jugador de la zona central le pasa el 
balón a uno situado en una zona marcada lo 
releva en esa posición (ver gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 66 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cuatro cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a dos jugadores (ver gráfico), y a los otros 
cuatro jugadores desplazándose en el interior del 
campo (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón consigue un punto si logra dar ocho pases 
seguidos, cada vez que un jugador de la zona 
central le pasa al situado en un cuadrado lo releva 
en esa posición (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 67 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 3 x 3’ 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cuatro cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a dos jugadores (ver gráfico), y a los otros 
cuatro jugadores desplazándose por el interior del 
campo. (Cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo en posesión del balón 
consigue un punto si logra dar ocho pases 
seguidos, tras lo cual seguirían con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 68 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se coloca una zona 

central de 5 m. x 5 m. y cuatro portería pequeñas 
de 2 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 

con el equipo que de defiende. Se coloca en el 
campo una zona central en la que se colocan 
cuatro porterías pequeñas (ver gráfico), y en el 
interior de la cual no puede jugarse el balón (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón consigue 
un punto si logra dar ocho pases seguidos antes 
de poder finalizar en cualquiera de las porterías. 

 

ACTIVIDAD Nº 69 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
dos zonas en cada zona mantiene la posesión del 
balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las esquinas de la zona en la que 
mantiene la posesión del balón (ver gráfico, cada 
3’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 70 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
dos zonas en cada zona mantiene la posesión del 
balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las bandas de la zona en la que 
mantiene la posesión del balón (ver gráfico, cada 
3’ cambiar de posición a los jugadores). El equipo 
en posesión del balón consigue un punto si logra 
dar diez pases seguidos, tras lo cual seguirían 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 71 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo en dos 

zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van con el 
equipo que defiende. Se divide el campo en dos zonas, en 
cada zona mantiene la posesión del balón un equipo. Cada 
equipo sitúa a dos jugadores en las bandas de la zona en 
la que mantiene la posesión del balón (ver gráfico, cada 3’ 
cambiar de posición a los jugadores). El equipo en 
posesión del balón consigue un punto si logra dar diez 
pases seguidos, cada vez que un jugador le pasa el balón 
al situado en una esquina lo releva en esa posición (ver 
gráfico). 

 

ACTIVIDAD Nº 72 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
dos zonas en cada zona mantiene la posesión del 
balón un equipo. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las bandas de la zona en la que 
mantiene la posesión del balón (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón consigue un punto 
si logra dar diez pases seguidos, cada vez que un 
jugador le pasa el balón al situado en una esquina 
lo releva en esa posición (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 73 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan en el 
campo cuatro porterías, cada equipo ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que dar diez pases 
seguidos antes de poder finalizar en cualquiera de 
las porterías defendidas por el aniversario. 

 

ACTIVIDAD Nº 74 REPRESENTACIÓN 
- Jugadores: 12 (5:5 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 25 m., se colocan ocho 

pitotes. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 5:5 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se colocan ocho 
pitotes a lo largo de las líneas de fondo, cada 
equipo ataca y defiende cuatro pitotes (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene 
que dar diez pases seguidos antes de poder 
mediante un tiro derribar los pitotes defendidos 
por el adversario ¿Qué equipo derriba mayor 
número de pitotes? 

 

ACTIVIDAD Nº 75 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m., se delimita una 

zona central de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se delimita una zona 
central. El equipo en posesión del balón consigue 
un punto cada vez que se realiza un pase desde 
la zona central a la lateral y desde ésta de nuevo 
a la zona central, tras la cual seguirían con la 
posesión del balón (ver gráfico). 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica a través de la cual se resuelven de una forma eficaz las situaciones 

comprometidas cerca de la portería propia, alejando el balón de su posición. 

SUPERFICIE DE CONTACTO:

• Pies. 

• Cabeza. 

• Puños, manos (el portero, dentro del área de penalty). 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN DESPEJE:

• Atención y concentración en el juego. 

• Decisión y valentía en su realización. 

• Gran sentido de anticipación. 

• Velocidad de ejecución. 

EL DESPEJE Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos los despejes en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: 

superioridad numérica, igualdad numérica e inferioridad numérica. 

• El objetivo táctico del equipo defensor será el de evitar el gol. 
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EL DESPEJE: 

JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las líneas de banda del campo 
hacia el que ataca y a un jugador en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo hacia el 
que atacan y a un jugador en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las líneas de banda del campo 
que defiende y a un jugador en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores por detrás de las líneas de fondo 
(ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 +2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las líneas de banda del campo 
hacia el que ataca y a un jugador en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo hacia el 
que ataca y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las esquinas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores en las bandas del campo que 
defienden y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previó tras el centro de un compañero situado en 
la banda lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y sitúa a 
dos jugadores por detrás de las líneas de fondo y 
a dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo lo cual deben evitarlo los 
defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo hacia el que 
ataca ya un jugador en el interior del miso (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo que defiende 
y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual debe evitarlo el defensor mediante 
un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores por detrás de las líneas de fondo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición  a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en la línea 
de fondo lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo hacia 
el que ataca y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca y a dos jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo que defienden 
y a dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defienden. Cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores por detrás de las líneas de fondo y a 
dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo lo cual deben evitarlo los 
defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defienden una portería normal sin portero (ver 
gráfico). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate de cabeza lo cual 
deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 10 m., se delimita una 

zona central de 5 m. x 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, al fútbol – tenis. Se 
delimita una zona central marcada en el interior 
de la cual no puede botar el balón (red, ver 
gráfico). Los jugadores deben evitar que el balón 
bote en su campo enviando mediante un despeje
el balón al campo contrario. Sólo se permite el 
juego a un toque. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 5 (2:2 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: Área de penalty. Se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 2:2 + 1 comodín que va con 
el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defiende una portería normal sin portero y coloca 
a dos jugadores en los laterales de área y a uno 
en el interior de la misma (ver gráfico). Los 
jugadores atacantes sólo pueden finalizar a través 
de un remate sin control previo tras el centro, lo 
cual debe evitarlo el defensor mediante un 
despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Cada equipo ataca y 
defienden una portería ancha, defendidas por dos 
jugadores, los cuales sólo pueden parar los tiros 
del adversario mediante despejes con cualquier 
superficie de contacto que no sean las manos (ver 
gráfico), situándose los otros dos jugadores en el 
interior del campo (cada 4’ cambiar a los 
jugadores que defienden las porterías). 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 2 (1:1). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 1:1. Se colocan en el campo 
dos porterías normales. Cada jugador defiende y 
ataca una portería (ver gráfico). El jugador 
atacante intenta mediante un tiro meter gol en la 
portería adversaria defendida por un jugador que 
debe evitarlo realizando despejes con cualquier 
superficie de contacto que no sean las manos 
(cada 4’ cambiar el jugador atacante y el 
defensor). 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y atacan una portería y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo hacia 
el que ataca y a un jugador en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual debe evitarlo el defensor mediante 
un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (2:2). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 2:2. Cada equipo atacan y 

defienden una línea de fondo (ver gráfico). El 
equipo atacante intenta mediante un tiro que el 
balón atraviese la línea de fondo defendida por los 
adversarios, los cuales deben evitarlo realizando 
despejes con una superficie de contacto que no 
sean las manos (cada 4’ cambiar el jugador 
atacante y el defensor). 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
atacan y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas del campo lo cual debe evitarlo el 
defensor mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 20 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo defiende y 
ataca una portería (ver gráfico). El equipo 
atacante intenta mediante un tiro que el balón 
atraviese la línea de fondo defendida por los 
adversarios los cuales deben evitarlo realizando 
despejes. (Cada 4’ cambiar el equipo atacante y 
el defensor). 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo que 
defienden y a un jugador en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual debe evitarlo el defensor mediante 
un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Cada equipo ataca y 

defiende una línea de fondo (ver gráfico). El 
equipo atacante intenta mediante un tiro que el 
balón atraviese la línea de fondo defendida por los 
adversarios, los cuales deben evitarlo realizando 
despejes con cualquier superficie de contacto que 
no sean las manos. (Cada 4’ cambiar el equipo 
atacante y el defensor). 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería y sitúa a dos jugadores en 
las líneas de banda del campo hacia el que ataca 
y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual debe evitarlo el defensor mediante 
un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería y sitúa a dos jugadores en 
las esquinas del campo hacia el que ataca y a un 
jugador en el interior del mismo (ver gráfico, cada 
2’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
atacante sólo puede finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en la esquina lo cual debe 
evitarlo el defensor mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería y sitúa a dos jugadores en 
las líneas de banda del campo que defiende y a 
un jugador en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). El 
jugador atacante sólo puede finalizar a través de 
un remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en las bandas lo cual debe 
evitarlo el defensor mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo hacia 
el que ataca y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas lo cual debe evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
atacan y a dos jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los atacantes sólo pueden finalizar a 
través de un remate en las esquinas del campo, lo 
cual deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo que 
defiende y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas, lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin porteros, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores detrás de la línea de fondo y a un 
jugador en el interior del mismo (ver gráfico, cada 
2’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
atacante sólo puede finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado detrás de la línea de fondo, lo 
cual deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6(3:3). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo defiende y 
ataca una portería y sitúa a dos jugadores detrás 
de la línea de fondo y a un jugador en el interior 
del mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). El jugador atacante sólo 
puede finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado 
detrás de la línea de fondo, lo cual deben evitarlo 
los defensores mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo defiende y 
ataca una portería y sitúa a dos jugadores en las 
líneas de banda del campo hacia el que ataca y a 
dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador atacante sólo puede 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo, lo cual deben evitarlo los 
defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada equipo defiende y 
ataca una portaría y sitúa a dos jugadores en las 
líneas de banda del campo que defiende y a dos 
jugadores en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 3’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores atacantes sólo pueden finalizar a través 
de un remate sin control previo tras el centro de 
un compañero en las bandas lo cual deben 
evitarlo los defensores mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
-  
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
-  
- Duración: 4 x 3’. 
-  
- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 

dos porterías anchas, cada equipo defiende y 
ataca una portería y sitúa a dos jugadores detrás 
de las líneas de fondo y a dos jugadores en el 
interior del mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero en las líneas de fondo, lo cual deben 
evitarlo los defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
-  
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
-  
- Duración: 4 x 3’. 
-  
- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 

dos porterías normales sin portero, cada equipo 
defiende y ataca una portería y sitúa a dos 
jugadores detrás de las líneas de fondo y a dos 
jugadores en el interior del campo (ver gráfico, 
cada 3’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores atacantes sólo pueden finalizar a través 
de un remate sin control previo tras el centro de 
un compañero en las líneas de fondo, lo cual 
deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje con cualquier superficie de contacto que 
no sean las manos. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
dos porterías normales sin portero, cada equipo 
ataca y defiende una portería y sitúa a sus cuatro 
jugadores en el interior del campo (ver gráfico). 
Los jugadores atacantes sólo pueden finalizar a 
través de un través de un remate de cabeza lo 
cual deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje 
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EL DESPEJE: 

JUEGOS EN INFERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín 3:3 + 1 
comodín que va con el equipo en posesión del 
balón. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal sin portero y sitúa a dos jugadores en las 
líneas de banda del campo hacia el que ataca y a 
un jugador en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores atacantes sólo pueden finalizar a través 
de un remate sin control previo tras el centro de 
un compañero situado en las bandas, lo cual debe 
evitarlo el defensor mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
e equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo 
hacia el que atacan y a un jugador en el interior 
del mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en las esquinas, lo cual debe 
evitarlo el defensor mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores en las líneas de banda del 
campo que defiende y a un jugador en el interior 
del mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en las bandas, lo cual debe 
evitarlo el defensor mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores por detrás de las líneas de 
fondo (ver gráfico, cada 2’ cambiar  de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado 
detrás de la línea de fondo, lo cual debe evitarlo el 
defensor mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores en las líneas de banda del 
campo hacia el que ataca y a un jugador en el 
interior del mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes, sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en las bandas, lo cual deben 
evitarlo los defensores mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo 
hacia el que ataca y a dos jugadores en el interior 
del mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en las esquinas, lo cual deben 
evitarlo los defensores mediante un despeje 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
-  

 
- Duración: 4 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada 
equipo ataca y defiende una portería normal sin 
portero y sitúa a dos jugadores en las bandas del 
campo que defienden y a dos jugadores en el 
interior del mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores 
atacantes sólo pueden finalizar a través de un 
remate sin control previo tras el centro de un 
compañero situado en la banda, lo cual deben 
evitarlo los defensores mediante un despeje 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero y 
sitúa a dos jugadores por detrás de las líneas de 
fondo y a dos jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo, lo cual deben evitarlo los 
defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo hacia el que 
ataca y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finaliza a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas, lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas, lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo que defiende 
y a un jugador en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas, lo cual debe evitarlo el defensor mediante 
un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 6 x2’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores por detrás de las líneas de fondo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en la línea 
de fondo, lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4+ 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las líneas de banda del campo hacia
el que ataca y a dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate sin control 
previo tras el centro de un compañero situado en 
las bandas, lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo hacia el que 
ataca y a dos jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
esquinas, lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores en las bandas del campo que defienden 
y a dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado en las 
bandas, lo cual deben evitarlo los defensores 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 4 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha y sitúa a dos 
jugadores por detrás de las líneas de fondo y a 
dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 3’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores atacantes sólo pueden 
finalizar a través de un remate sin control previo 
tras el centro de un compañero situado detrás de 
la línea de fondo, lo cual deben evitarlo los 
defensores mediante un despeje. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 30 m., se colocan dos 

porterías normales. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal sin portero 
(ver gráfico). Los jugadores atacantes sólo 
pueden finalizar a través de un remate de cabeza 
lo cual deben evitarlo los defensores mediante un 
despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 10 m., se delimita una 

zona central de 5 m. x 10 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 4:4, al fútbol-tenis. Se 
delimita una zona central marcada en el interior 
de la cual no puede botar el balón (red, ver 
gráfico). Los jugadores deben evitar que el balón 
bote en su campo enviando mediante un despeje 
el balón al campo contrario. Sólo se permite el 
juego a un toque. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 5 (1:1 + 3 comodines). 
 
- Dimensiones: Área de penalty. Se utiliza una 

portería normal. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 3 comodines que van 
con el jugador en posesión del balón y apoyan 
dos en las zonas laterales del área de penalty y 
uno desde el interior de la misma. Cada jugador 
ataca y defiende la portería normal sin portero. 
Los jugadores atacantes sólo pueden finalizar a 
través de un remate sin control previo tras el 
centro de uno de los comodines, situados en las 
zonas laterales lo cual debe evitarlo el defensor 
mediante un despeje. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías anchas de 12 m. 
 

- Duración: 2 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
ataca y defiende una portería ancha, defendidas 
por dos jugadores, los cuales sólo pueden parar 
los tiros del adversario mediante despejes con 
cualquier superficie de contacto que no sean las 
manos (ver gráfico), situándose los otros dos 
jugadores en el interior del campo (cada 4’ 
cambiar a los jugadores que defienden las 
porterías. 
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LA ENTRADA Y LA CARGA 
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica defensiva a través de la cual un defensor trata de arrebatarle el balón al jugador 

adversario poseedor del balón. El momento ideal para realizarla es cuando el balón no está pegado al pie 

del adversario. Es una acción que entraña riesgos debidos al contacto físico que pudiese existir con el 

adversario, o de no llevarla a cabo con eficacia el defensor quedaría desbordado. La carga es una acción 

complementaría de la entrada a través de la cual se busca desequilibrar al adversario para poder 

apoderarse del balón. Puede hacerse cuando el rival está en posesión del balón o intenta apoderarse del 

mismo.

CLASES DE ENTRADAS:

• De frente: Cuando se encuentra el adversario enfrente al defensor. 

• Lateral: Cuando se encuentra el adversario al lado del defensor. 

• Por detrás: Cuando el adversario se encuentra por delante del defensor. 

CLASES DE CARGAS:

• Hombro a hombro. 

• Hombro a espalda. 

LA ENTRADA (CARGA) Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos la entrada (carga) en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores: 

Superioridad numérica, igualdad numérica, inferioridad numérica. 

• El objetivo táctico del equipo defensor será el de recuperar el balón. 
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LA ENTRADA Y LA CARGA: 

JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE  F. WANCEULEN

54



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA (I): LA ENTRADA Y LA CARGA 

 55 

 

ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 9 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo dos porterías pequeñas, cada equipo 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasarían a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual seguiría la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería abierta de 4 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se coloca en el 
campo una portería abierta neutral (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo dos porterías pequeñas, cada equipo 
ataca y defiende dos porterías pequeñas (ver 
gráfico). El equipo que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El equipo atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo tres 
porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a tacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual seguiría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan seis 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo seis porterías, cada equipo ataca y 
defiende tres porterías (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo cinco porterías pequeñas neutrales (ver 
gráfico). El equipo que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual seguiría 
con la posesión del balón  

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan dos 
porterías anchas, cada equipo ataca y defiende 
una portería ancha (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se coloca en el 
campo una portería triangular neutral (ver gráfico). 
El equipo que defiende consigue un punto cada 
vez que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual seguiría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos).  

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 25 m. x 15 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se delimitan dos 
zonas marcadas, cada equipo ataca y defiende 
una zona marcada (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m .x 20 m., se colocan tres 

pitotes en el campo. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo tres pitotes neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
mediante un tiro derribar alguno de los pitotes, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, ver gráfico, 
cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan en el 
campo cuatro porterías pequeñas, cada jugador 
ataca y defiende dos porterías (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías 
defendidas, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una zona 

marcada de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se coloca en el campo una 
zona marcada neutral (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la zona marcada, tras lo cual 
seguiría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas neutrales de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos cada 1’ cambiar 
al comodín). Se colocan en el campo tres 
porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m, se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo dos 
porterías anchas, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo que defiende 
consigue un punto cada vez que recupera el balón 
mediante una entrada y carga tras lo cual pasaría 
a atacar. El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiar la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguno de los cuadrados, 
tras lo cual seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados, cada jugador ataca y defiende 
dos cuadrados (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados defendidos 
por el adversario, tras lo cual cambia con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo dos 
cuadrados neutrales  (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados, tras lo cual 
seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 2,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se delimitan dos zonas 
marcadas (ver gráfico). Cada jugador ataca y 
defiende una zona (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la zona marcada defendida por el 
adversario, tras lo cual cambiaría la posesión del 
balón. 

 
 
 



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA (I): LA ENTRADA Y LA CARGA 

 65 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 5 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo dos 
porterías laterales, cada jugador ataca y defiende 
una portería (ver gráfico). El equipo que defiende 
consigue un punto cada vez que recupera el balón
mediante una entrada y carga tras lo cual pasaría 
a tacar. El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual cambiaría 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías laterales, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo algunas de las porterías defendida 
por el adversario, tras lo cual cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan seis 

pitotes detrás de las líneas de fondo. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos cada 1’ cambiar 
al comodín). Se colocan seis pitotes detrás de las 
líneas de fondo, cada jugador ataca y defiende 
tres pitotes (ver gráfico). El equipo que defiende 
consigue un punto cada vez que recupera el balón 
mediante una entrada y carga tras lo cual pasaría 
a atacar. El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y mediante un tiro derribar alguno de 
los pitotes defendidos por el adversario, tras lo 
cual cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
defensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende (3 grupos, cada 1’ 
cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). 
El equipo que defiende consigue un punto cada 
vez que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 atacantes, 6 defensores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 3:6, tres atacantes cada uno 

con un balón contra seis defensores que tratan de 
recuperarlo mediante una entrada y carga, si lo 
consiguen pasan a atacar pasando a defender el 
jugador al que le arrebató el balón (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m x 20 m. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). El jugador 

que defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga, 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Durante 1’ el 

jugador que defiende trata de recuperar el mayor 
número de balones mediante entradas y cargas. 
(Cada 1’ cambiar al jugador defensor). El jugador 
atacante intenta mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería abierta de 4 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se coloca en 
el campo una portería abierta neutral (ver gráfico). 
El jugador que defiende consigue un punto cada 
vez que recupera el balón mediante una entrada y 
carga, tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería neutral, tras lo 
cual seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería abierta de 4 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se coloca en 
el campo una portería abierta neutral (ver gráfico). 
Durante 1’ el jugador que defiende trata de 
recuperar el mayor número de balones mediante 
entradas y cargas (cada 1’ cambiar al jugador 
defensor). El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y atravesar conduciendo la portería 
neutral, tras lo cual seguiría con la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular neutral de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se coloca en 
el campo una portería triangular neutral (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su
defensor y atravesar conduciendo la portería 
triangular neutral, tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular neutral de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se coloca en 
el campo una portería triangular neutral (ver 
gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende trata 
de recuperar el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas (cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y atravesar conduciendo 
la portería triangular neutral, tras lo cual seguiría 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo tres porterías pequeñas neutrales 
(ver gráficos). El jugador que defiende consigue 
un punto cada vez que recupera el balón 
mediante una entrada y carga, tras lo cual pasaría 
a atacar. El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y atravesar conduciendo alguna de 
las porterías, tras lo cual seguiría con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo tres porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende 
trata de recuperar el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una zona 

marcada de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se delimita 
en el campo una zona marcada neutral (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la zona 
marcada, tras lo cual seguiría con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una zona 

marcada de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se delimita 
en el campo una zona marcada neutral (ver 
gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende trata 
de recuperar el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y atravesar conduciendo 
la zona marcada, tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo cinco porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías, tras lo cual seguiría con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo cinco porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende 
trata de recuperar el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías, tras lo cual seguiría con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo cuatro porterías pequeñas, cada 
jugador ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo cuatro porterías pequeñas, cada 
jugador ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende trata 
de recuperar el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y atravesar conduciendo 
alguna de las porterías defendidas por el 
adversario, tras lo cual seguiría con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

pitotes en el campo. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el interior del campo tres pitotes neutrales (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta. Desbordar a su 
defensor y mediante un tiro derribar alguno de los 
pitotes, tras lo cual seguiría con la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

pitotes en el campo. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el interior del campo tres pitotes neutrales (ver 
gráfico). Durante 1’ el jugador que defiende trata 
de recupera el mayor número de balones 
mediante entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al 
jugador defensor). El jugador atacante intenta 
desbordar a su defensor y mediante un tiro 
derribar alguno de lo pitotes, tras lo cual seguiría 
con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Se juega 1:1 (3 parejas). Se 
colocan en el campo dos porterías anchas (cada 
jugador ataca y defiende una portería, ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la portería 
ancha defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo dos porterías anchas (cada jugador 
ataca y defiende una portería, ver gráfico). 
Durante 1’ el jugador que defiende trata de 
recuperar el mayor número de balones mediante 
entradas y cargas. (Cada 1’ cambiar al jugador 
defensor). El jugador atacante intenta desbordar a 
su defensor y atravesar conduciendo alguna de 
las porterías defendidas por el adversario, tras lo 
cual seguiría con la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo cuatro porterías pequeñas cada 
jugador ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m .x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas neutrales de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo tres porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías, tras lo cual se cambiaría la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

zonas marcadas de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se colocan 
en el campo dos zonas marcadas neutrales (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga, tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
zonas marcadas, tras lo cual seguiría con lo la 
posesión de balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se delimitan dos 

zonas marcadas de 2,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas), se delimitan 
dos zonas marcadas, cada jugador ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga, tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la zona marcada por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas). Se delimitan 
cuatro zonas marcadas, cada jugador ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga, tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguna de las zonas 
marcadas defendidas por el adversario tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas marcadas de 2,5 m x 7,5 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas), se delimitan 
dos zonas marcadas neutrales (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga, tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguna de las zonas 
marcadas, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 
 
 



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA (I): LA ENTRADA Y LA CARGA 

 83 

 

ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (1:1, 3 parejas). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 8 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 (3 parejas), se colocan 
cuatro porterías pequeñas, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El jugador 
que defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga, 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo alguna de las porterías defendidas 
por el adversario, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 9 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). El jugador 
que defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El equipo atacante 
intenta mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo dos porterías pequeñas, cada equipo 
ataca y defiende una portería (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual seguiría  con la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería abierta de 4 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se coloca 
en el campo una portería abierta neutral (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El equipo atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual se 
cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo dos porterías pequeñas, cada equipo 
ataca y defiende dos porterías pequeñas (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El equipo atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo algunas de las 
porterías defendidas por el adversario, tras lo cual 
se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
tres porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual seguiría con la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan seis 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo seis porterías, cada equipo ataca y 
defiende tres portería (ver gráfico). El jugador que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El equipo atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

-  
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cinco 

porterías pequeñas de 2 m. 
-  
- Duración: 9 x 1’. 
-  
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo cinco porterías pequeñas neutrales 
(ver gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El equipo atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual seguiría 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

-  
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
-  
- Duración: 9 x 1’. 
-  
- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 

el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
dos porterías anchas, cada equipo ataca y 
defiende una portería ancha (ver gráfico). El 
jugador que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una 

portería triangular de 2 m. x 3 lados. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se coloca 
en el campo una portería triangular neutral (ver 
gráfico). El jugador que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El equipo atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo la portería 
defendida por el adversario, tras lo cual seguiría 
con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 25 m. x 15 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se delimitan 
dos zonas marcadas, cada equipo ataca y 
defiende una zona marcada (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

pitotes en el campo. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo tres pitotes neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
mediante un tiro derribar alguno de los pitotes, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, ver 
gráfico, cada 1’ cambiar al comodín). Se colocan 
en el campo cuatro porterías pequeñas, cada 
jugador ataca y defiende dos porterías (ver 
gráfico). El equipo que defiende consigue un 
punto cada vez que recupera el balón mediante 
una entrada y carga tras lo cual pasaría a atacar. 
El jugador atacante intenta desbordar a su 
defensor y atravesar conduciendo alguna de las 
porterías defendidas, tras lo cual se cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se coloca una zona 

marcada de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
una zona marcada neutral (ver gráfico). El equipo 
que defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la zona marcada, tras lo cual 
seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan tres 

porterías pequeñas neutrales de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
tres porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguna de las porterías, 
tras lo cual se cambiaría la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

porterías anchas de 10 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
dos porterías anchas, cada jugador ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados neutrales. (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto cada vez 
que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo alguno de los cuadrados, 
tras lo cual seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 3 m. x 3 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados, cada jugador ataca y defiende 
dos cuadrados (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados defendidos 
por el adversario, tras lo cual cambia con la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se colocan dos 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
dos cuadrados neutrales (ver gráfico). El equipo
que defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo alguno de los cuadrados, tras lo cual 
seguiría con la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 20 m. x 15 m., se delimitan dos 

zonas de 2,5 m. x 7,5 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se delimitan dos zonas 
marcadas (ver gráfico). Cada jugador ataca y 
defiende una zona (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la zona marcada defendida por el 
adversario, tras lo cual cambiaría la posesión del 
balón. 

 
 
 



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA (I): LA ENTRADA Y LA CARGA 

 97 

 

ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan dos 

porterías laterales de 5 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión  del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
dos porterías laterales, cada jugador ataca y 
defiende una portería (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar 
conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual cambiaría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías laterales de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías laterales, cada jugador ataca y 
defiende dos porterías (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y atravesar
conduciendo algunas de las porterías defendida 
por el adversario, tras lo cual cambiaría la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan seis

pitotes detrás de las líneas de fondo. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan seis pitotes 
detrás de las líneas de fondo, cada jugador ataca 
y defiende tres pitotes (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto cada vez que 
recupera el balón mediante una entrada y carga 
tras lo cual pasaría a atacar. El jugador atacante 
intenta desbordar a su defensor y mediante un tiro 
derribar alguno de los pitotes defendidos por el 
adversario, tras lo cual cambiaría la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3 parejas para 1:1 + 3 comodines 
ofensivos). 

 
- Dimensiones: 25 m. x 15 m., se colocan cuatro 

porterías pequeñas de 2 m. 
 

- Duración: 9 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 1:1 + 1 comodín que va con 
el jugador en posesión del balón (3 grupos, cada 
1’ cambiar al comodín). Se colocan en el campo 
cuatro porterías pequeñas neutrales (ver gráfico). 
El equipo que defiende consigue un punto cada 
vez que recupera el balón mediante una entrada y 
carga tras lo cual pasaría a atacar. El jugador 
atacante intenta desbordar a su defensor y 
atravesar conduciendo la portería defendida por el 
adversario, tras lo cual se cambiaría la posesión 
del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6 atacantes; 3 defensores). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:3, seis atacantes cada uno 

con un balón contra tres defensores que tratan de 
recuperarlo mediante una entrada y carga, si lo 
consiguen pasan a atacar pasando a defender el 
jugador al que le arrebató el balón (ver gráfico). 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Es la acción técnica defensiva a través de la cual se impide que el balón llegue a su destino, 

modificando su trayectoria, evitando o no el objetivo perseguido por el lanzador. 

CLASES DE INTERCEPTACIONES: 

• Interceptaciones con continuidad: Son acciones a través de las cuales se recupera la posesión del 

balón permitiendo al mismo tiempo el inicio de una acción ofensiva. 

• Interceptación sin continuidad: Son acciones a través de las cuales se evita que el balón llegue a su 

destino pero no permiten el inicio de una acción ofensiva, siguiendo el balón en posesión del rival. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:  

• Pies: Interior, exterior. 

• Pecho.  

• Muslo.  

• Cabeza. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UNA BUENA INTERCEPTACIÓN: 

• Tener decisión y atención en el juego.  

• Tener visión sobre el balón, espacios y adversarios. 

• Velocidad, fuerza y habilidad.  

• Seguridad de realizarla con eficacia. 

LA INTERCEPTACIÓN Y SU ENTRENAMIENTO: 

• Entrenaremos la interceptación en tres niveles de dificultad, atendiendo al número de jugadores: 

superioridad numérica, igualdad numérica e inferioridad numérica. 

• El objetivo táctico del equipo defensor será la recuperación del balón. 
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LA INTERCEPTACIÓN: 

JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

14



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA EN EL FÚTBOL (II): LA INTERCEPTACIÓN 

 15 

 

ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del cuadrado y a 
otros dos jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo que defiende consigue un 
punto por cada interceptación que realiza tras la 
cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 
 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa 
 

-  a dos jugadores en los lados exteriores del 
cuadrado y a otros dos jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo que defiende consigue 
un punto por cada interceptación que realiza tras 
la cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 
2-3 toques intentando mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:6). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:6. Un equipo de cuatro 

atacantes situados dos en las esquinas del 
cuadrados y dos en el interior del mismo contra un 
equipo de seis defensores, que sitúan en el 
interior del cuadrado (ver gráfico). Durante 4’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 4’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:6). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:6. Un equipo de cuatro 

atacantes situados dos en los lados exteriores del 
cuadrado y dos en el interior del mismo contra un 
equipo de seis defensores, que sitúan en el 
interior del cuadrado (ver gráfico). Durante 4’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 4’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:6). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:6. Un equipo de cuatro 

atacantes situados dos en las esquinas del 
cuadrado contra un equipo de seis defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 4’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 4’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 6’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el equipo que defiende (ver gráfico). El equipo que 
defiende consigue un punto por cada 
interceptación que realiza tras la cual pasarían a 
atacar. Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:6). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:6. Un equipo de cuatro 

atacantes situados dos en los lados exteriores del 
cuadrado contra un equipo de seis defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 4’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 4’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende (ver gráfico). El equipo 
que defiende consigue un punto por cada 
interceptación que realiza tras la cual pasarían a 
atacar. Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (7:8). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 15 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 7:8. Un equipo de atacantes 

de siete jugadores situados cinco en las esquinas 
del pentágono y dos en el interior del mismo 
contra un equipo defensor de ocho jugadores 
situados en el interior del pentágono (ver gráfico). 
Durante 5’ el equipo que defiende trata de 
interceptar el mayor número de pases (cada 5’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a 2-3 toques intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo y a 
cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo que defiende consigue un 
punto por cada interceptación que realiza tras la 
cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (7:8). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 15 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 7:8. Un equipo de atacantes 

de siete jugadores situados cinco en los lados 
exteriores del pentágono y dos en el interior del 
mismo contra un equipo defensor de ocho 
jugadores situados en el interior del pentágono 
(ver gráfico). Durante 5’ el equipo que defiende 
trata de interceptar el mayor número de pases 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en los lados exteriores del 
cuadrado y a cuatro jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo que defiende consigue 
un punto por cada interceptación que realiza tras 
la cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 
2-3 toques intentando mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 17 (8:9). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 20 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:9. Un equipo de atacantes 

de ocho jugadores situados seis en las esquinas 
del hexágono y dos en el interior del mismo contra 
un equipo defensor de nueve jugadores situados 
en el interior del hexágono (ver gráfico). Durante 
5’ el equipo que defiende trata de interceptar el 
mayor número de pases (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 20 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines 

defensivos. Se delimita un hexágono, cada equipo 
sitúa a tres jugadores en las esquinas del 
hexágono y otros tres jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 4’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo que defiende consigue 
un punto por cada interceptación que realiza tras 
la cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 
2-3 toques intentando mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 17 (8:9). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 20 m. x 6 lados). 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:9. Un equipo de atacantes 

de ocho jugadores situados seis en los lados 
exteriores del hexágono y dos en el interior del 
mismo contra un equipo defensor de nueve 
jugadores situados en el interior del hexágono 
(ver gráfico). Durante 5’ el equipo que defiende 
trata de interceptar el mayor número de pases 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 20 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines 

defensivos. Se delimita un hexágono, cada equipo 
sitúa a tres jugadores en los lados exteriores del 
hexágono y otros tres jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 4’ cambiar de posición a 
los jugadores). El equipo que defiende consigue 
un punto por cada interceptación que realiza tras 
la cual pasaría a atacar.  Los atacantes juegan a 
2-3 toques intentando mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende (ver gráfico). El equipo 
que defiende consiguen un punto por cada 
interceptación que realiza tras la cual pasaría a 
atacar. Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 22 (10:12). 
 
- Dimensiones: 40 m x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 10:12. Un equipo de diez 

atacantes situados ocho en las esquinas del 
cuadrado y dos en el interior del mismo contra un 
equipo de doce defensores situados en el interior 
del cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 22 (10:12). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 10:12. Un equipo de diez 

atacantes situados ocho en los lados exteriores 
del cuadrado y dos en el interior del mismo contra 
un equipo de doce defensores situados en el 
interior del cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
cuatro jugadores en las esquinas del cuadrado y a 
otros cuatro jugadores en el interior del mismo 
(ver gráfico, cada 5’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo que defiende consigue un 
punto por cada interceptación que realiza tras la 
cual pasaría a atacar. Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Cada equipo sitúa a 
cuatro jugadores en los lados exteriores del 
cuadrado y a otros cuatro jugadores en el interior 
del mismo (ver gráfico, cada 5’ cambiar de 
posición a los jugadores). El equipo que defiende 
consigue un punto por cada interceptación que 
realiza tras la cual pasaría a atacar. Los atacantes 
juegan a 2-3 toques intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: Octógono de 12 m. x 8 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Se delimita un 
octógono, cada equipo sitúa a cuatro jugadores 
en las esquinas del octógono y otros cuatro 
jugadores en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 5’ cambiar de posición a los jugadores). El 
equipo que defiende consigue un punto por cada 
interceptación que realiza tras la cual pasarían a 
atacar. Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: Octógono de 12 m. x 8 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo que defiende. Se delimita un 
octógono, cada equipo sitúa a cuatro jugadores 
en los lados exteriores del octógono y a otros 
cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 5’ cambiar de posición a los 
jugadores). El equipo que defiende consigue un 
punto por cada interceptación que realiza tras la 
cual pasarían a atacar. Los atacantes juegan a 2-
3 toques intentando mantener la posesión del 
balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (7:7 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se divide el campo 

en cuatro zonas de 7,5 m. x 30 m. 
 

- Duración: 10’. 
 

- Descripción: Juego 7:7 + 2 comodines que van 
con el equipo que defiende. Se divide el campo en 
cuatro zonas y se colocan dos porterías anchas 
de 20 m. Cada equipo ataca y defiende una 
portería. Cada equipo sitúa a tres jugadores en 
cada zona de forma alternativa y a un jugador por 
detrás de la portería defendida por el adversario 
(ver gráfico). El equipo atacante intenta pasar el 
balón a los jugadores situados en la zona próxima 
a la portería y éstos intentan pasar el balón al 
jugador situado, tras la portería ancha del 
adversario. El equipo defensor consigue un punto 
por cada interceptación que realiza tras la cual 
pasaría a atacar (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 22 (10:10 + 2 comodines defensivos).
 
- Dimensiones: 50 m. x 50 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 10:10 + 2 comodines que 

van con el equipo que defiende (ver gráfico). El 
equipo que defiende consigue un punto por cada 
interceptación que realiza tras la cual pasaría a 
atacar. Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Un equipo de cuatro 

atacantes, situados dos en las esquinas del 
cuadrado y dos en el interior del mismo contra 
cuatro defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 2’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 2’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2 toques intentando mantener 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Un equipo de cuatro 

atacantes, situados dos en los lados exteriores del 
cuadrado y dos en el interior del mismo contra 
cuatro defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico).Durante 2’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 2’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2 toques intentando mantener 
la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan dos 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se sitúan en el campo 
dos cuadrados. Un equipo de cuatro atacantes, 
situados dos en el interior de los cuadrados y dos 
en el interior del campo contra cuatro defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 2’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 2’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 15 m. x 3 lados). 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 3:3. Un equipo de tres 

atacantes, situados en las esquinas del triángulo 
contra un equipo de tres defensores situados en 
el interior del campo (ver gráfico). Durante 4’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pase, (cada 4’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 15 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 3:3. Un equipo de tres 

atacantes, situados en los lados exteriores del 
triángulo contra un equipo de tres defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 4’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 4’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Un equipo de cuatro 

atacantes, situados en las esquinas del cuadrado 
contra un equipo de cuatro defensores situados 
en el interior del mismo (ver gráfico). Durante 4’ 
los defensores tratan de interceptar el mayor 
número de pases, (cada 2’ cambiar al equipo 
defensor). Los atacantes juegan a 2-3 toques 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m. 

 
- Duración: 2 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Un equipo de cuatro 

atacantes, situados en los lados exteriores del 
cuadrado contra un equipo de cuatro defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 4’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 2’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 12 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 5:5. Un equipo de cinco 

atacantes, situados dos en las esquinas del 
pentágono contra un equipo de cinco defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 5’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 12 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 5:5. Un equipo de cinco 

atacantes, situados en los lados exteriores del 
pentágono contra un equipo de cinco defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 12 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes, situados en las esquinas del hexágono 
contra un equipo de seis defensores situados en 
el interior del mismo (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 
 
 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 36 

 

ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 12 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes, situados en los lados exteriores del 
hexágono contra un equipo de seis defensores 
situados en el interior del mismo (ver gráfico). 
Durante 5’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8. Un equipo de ocho 

atacantes, situados en las esquinas del cuadrado 
contra un equipo de ocho defensores situados en 
el interior del mismo (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8. Un equipo de ocho 

atacantes, situados en los lados exteriores del 
cuadrado contra ocho defensores situados en el 
interior del mismo (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8. Un equipo de ocho 

atacantes, situados cuatro en las esquinas del 
cuadrado y cuatro en el interior del mismo contra 
ocho defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 8:8. Un equipo de ocho 

atacantes situados, cuatro en los lados exteriores 
de cuadrado y cuatro en el interior del mismo 
contra ocho defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes situados, dos en las esquinas del 
cuadrado y cuatro en el interior del mismo contra 
seis defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes situados, dos en los lados exteriores del 
cuadrado y cuatro en el interior del mismo contra 
seis defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se colocan dos 

cuadrados de 2 m x. 2 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. Se sitúan en el campo 
dos cuadrados. Un equipo de seis atacantes, 
situados dos en el interior del campo contra seis 
defensores situados en el interior del cuadrado 
(ver gráfico). Durante 5’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 5’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a 2-3 toques intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes situados cuatro en las esquinas del 
cuadrado y dos en el interior del mismo contra 
seis defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Un equipo de seis 

atacantes situados cuatro en los lados exteriores 
del cuadrado y dos en el interior del mismo contra 
seis defensores situados en el interior del 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se delimita una 

zona central de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. se delimita una zona 
central marcada. Un equipo de cinco atacantes, 
situados uno en el interior de la zona central 
marcada y cuatro en los lados exteriores del 
cuadrado contra los situados entre la zona central 
y el cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques y consiguen un 
punto cada vez que logran pasar el balón al 
jugador situado en la zona central. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m., se delimita una 

zona central de 5 m. x 5 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 5:5. se delimita una zona 
central marcada. Un equipo de cinco atacantes, 
situados uno en el interior de la zona central 
marcada y cuatro en las esquinas del cuadrado 
contra los situados entre la zona central y el 
cuadrado (ver gráfico). Durante 5’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 5’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a 2-3 toques y consiguen un 
punto por cada vez que logran pasar el balón al 
jugador situado en la zona central. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 8:8. Se delimita una zona 
central marcada. Un equipo de ocho atacantes, 
situados cuatro en las esquinas del cuadrado y 
cuatro en el interior de la zona central contra un 
equipo de ocho defensores situados seis entre la 
zona central y el cuadrado y dos en el interior de 
la zona marcada (ver gráfico). Durante 5’ los 
defensores tratan de interceptar el mayor número 
de pases, (cada 5’ cambiar al equipo defensor). 
Los atacantes juegan a 2-3 toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 2 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 8:8. Se delimita una zona 
central marcada. Un equipo de ocho atacantes, 
situados cuatro en los lados exteriores del 
cuadrado y cuatro en el interior de la zona central 
contra un equipo de ocho defensores situados 
seis entre la zona central y el cuadrado y dos en 
el interior de la zona marcada (ver gráfico). 
Durante 5’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 5:5. cinco atacantes contra 

cinco defensores que tratan de recuperar el balón. 
Durante 5’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a 2-3 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (3:1). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 10 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 3:1. Se colocan los tres 

atacantes en las esquinas del triángulo contra un 
defensor que trata de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 2’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 2’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (3:1). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 10 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 3:1. Se colocan los tres 

atacantes en los lados del triángulo contra un 
defensor que trata de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 2’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 2’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 4 (3:1). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 3:1. Los tres atacantes se 

desplazan por el interior del campo contra un 
defensor que trata de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 2’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 2’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4:2). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:2. se colocan los cuatro 

atacantes en las esquinas del cuadrado contra 
dos defensores que tratan de recuperar el balón 
(ver gráfico). Durante 3’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 3’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4:2). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:2. Se colocan los cuatro

atacantes en los lados exteriores del cuadrado 
contra dos defensores que tratan de recuperar el 
balón (ver gráfico). Durante 3’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 3’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a un toque intentando mantener 
la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4:2). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 4:2. Los cuatro atacantes se 

desplazan por el interior del campo contra dos 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 3’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 3’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6:3). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 20 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:3. Los atacantes se sitúan 

tres en las esquinas del triángulo y los otros tres 
en el interior del mismo contra tres defensores 
que tratan de recuperar el balón (ver gráfico). 
Durante 3’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 3’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a un 
toque intentando mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6:3). 
 
- Dimensiones: Triángulo de 20 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:3. Los atacantes se sitúan 

tres en los lados exteriores del triángulo y los 
otros tres en el interior del mismo contra tres 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 3’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 3’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6:3). 
 
- Dimensiones: 18 m. x 18 m. 

 
- Duración: 3 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 6:3. Los seis atacantes se 

desplazan por el interior del cuadrado contra tres 
defensores que tratan de recuperar el balón (ver 
gráfico). Durante 3’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases (cada 3’ 
cambiar al equipo defensor). Los atacantes 
juegan a un toque intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (2:2 + 2 jugadores). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:2. Dos equipos de dos 

jugadores atacan contra un equipo de dos 
jugadores que defienden (ver gráfico). Cada vez 
que los defensores interceptan un pase pasan a 
atacar pasando a defender el jugador atacante 
que falló el último pase y su compañero de 
equipo. Los atacantes juegan a un toque 
intentando mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (3:3 + 3 jugadores). 
 
- Dimensiones: 18 m. x 18 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 6:3. dos equipos de tres 

jugadores atacan contra un equipo de tres 
jugadores que defienden (ver gráfico). Cada vez 
que los defensores interceptan un pase pasan a 
atacar pasando a defender el jugador atacante 
que falló el último pase y su compañero de 
equipo. Los atacantes juegan a un toque 
intentando mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (6:3). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 10’. 

 
- Descripción: Juego 4:2. dos equipos de tres 

jugadores atacan situando a dos jugadores en los 
lados exteriores del cuadrado y a un jugador 
apoyando por el interior del campo contra un 
equipo de tres jugadores que defienden (ver 
gráfico). Durante 3’ los defensores tratan de 
interceptar el mayor número de pases, (cada 3’ 
cambiar a los defensores). Los atacantes juegan a 
un toque intentando mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 3 (2:1). 
 
- Dimensiones:     x 12 m., se divide el campo en 

tres zonas de 6 m. x 12 m. 
 

- Duración: 3 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 2:1. se divide el campo en 
tres zonas, los atacantes se sitúan en cada zona 
lateral y el defensor en la zona central (ver 
gráfico). El atacante de una zona lateral le intenta 
pasar el balón al compañero situado en la otra 
zona lateral, el defensor intenta interceptar el 
mayor número de pases durante 2’, (cada 2’ 
cambiar al defensor). Los atacantes intentan 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (4:2). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 24 m., se divide el campo 

en tres zonas de 5 m. x 24 m. 
 

- Duración: 3 x 3’. 
 

- Descripción: Juego 4:2. se divide el campo en 
tres zonas, los atacantes se sitúan dos en cada 
zona lateral y los dos defensores en la zona 
central (ver gráfico). Los atacantes de una zona 
lateral antes del cuarto pase entre ellos tienen que 
intentar pasar el balón a los compañeros situados 
en la otra zona lateral, los defensores intentan 
interceptar el mayor número de pases durante 3’, 
(cada 3’ cambiar al defensor). Los atacantes 
juegan a dos toques intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (6:3). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 36 m., se divide el campo 

en tres zonas de 5 m. x 36 m. 
 

- Duración: 3 x 4’. 
 

- Descripción: Juego 6:3. Se divide el campo en 
tres zonas, los atacantes se sitúan tres en cada 
zona lateral y los tres defensores en la zona 
central (ver gráfico). Los atacantes de una zona 
lateral antes del cuarto pase entre ellos tienen que 
intentar pasar el balón a los compañeros situados 
en la otra zona lateral, los defensores intentan 
interceptar el mayor número de pases durante 4’, 
(cada 4’ cambiar al defensor). Los atacantes 
juegan a dos toques intentando mantener la 
posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (8:4). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 48 m., se divide el campo 

en tres zonas de 5 m. x 48 m. 
 

- Duración: 3 x 5’. 
 

- Descripción: Juego 8:4. Se divide el campo en 
tres zonas, los atacantes se sitúan cuatro en cada 
zona lateral y los cuatro defensores en la zona 
central (ver gráfico). Los atacantes de una zona 
lateral antes del cuarto pase entre ellos tienen que 
intentar pasar el balón a los compañeros situados 
en la otra zona lateral, los defensores intentan 
interceptar el mayor número de pases durante 4’, 
(cada 4’ cambiar al defensor). Los atacantes 
juegan a dos toques intentando mantener la 
posesión del balón. 

 
 
 



135 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA EN EL FÚTBOL (II): LA INTERCEPTACIÓN 

 55 

 

ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (8:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 8:4. Se colocan cuatro 

atacantes en las esquinas del cuadrado y otros 
cuatro atacantes por dentro del campo contra 
cuatro defensores que tratan de recuperar el 
balón (ver gráfico). Durante 4’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 4’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a dos toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (8:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 8:4. Se colocan cuatro 

atacantes en los lados exteriores del cuadrado y 
otros cuatro atacantes por dentro del campo 
contra cuatro defensores que tratan de recuperar 
el balón (ver gráfico). Durante 4’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 4’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a dos toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (8:4). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 8:4. Los ocho atacantes se 

desplazan por el interior del cuadrado contra 
cuatro defensores que tratan de recuperar el 
balón (ver gráfico). Durante 4’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases, 
(cada 4’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a dos toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (5:5 + 5 jugadores). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 12’. 

 
- Descripción: Juego 10:5. Dos equipos de cinco 

jugadores atacan contra un equipo de cinco 
jugadores que defienden (ver gráfico). Cada vez 
que los defensores interceptan un pase, pasar a 
atacar pasando a defender el jugador atacante 
que falló el último pase y su equipo Los atacantes 
juegan a dos toque intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (10:5). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 15 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 10:5. se colocan cinco 

atacantes en las esquinas del pentágono y otros 
cinco atacantes por dentro del campo contra 
cuatro defensores que tratan de recuperar el 
balón (ver gráfico). Durante 4’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases 
(cada 4’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a dos toques intentando 
mantener la posesión del balón. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (10:5). 
 
- Dimensiones: Pentágono de 15 m. x 5 lados. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 10:5. Se colocan cinco 

atacantes en los lados exteriores del pentágono y 
otros cinco atacantes en el interior del campo 
contra cinco defensores que tratan de recuperar el 
balón (ver gráfico). Durante 4’ los defensores 
tratan de interceptar el mayor número de pases 
(cada 4’ cambiar al equipo defensor). Los 
atacantes juegan a dos toques intentando 
mantener la posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 23 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 15 (10:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 3 x 4’. 

 
- Descripción: Juego 10:5. Los diez atacantes se 

desplazan por el interior del cuadrado contra cinco 
que tratan de recuperar el balón (ver gráfico). 
Durante 4’ los defensores tratan de interceptar el 
mayor número de pases, (cada 4’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a dos 
toques intentando mantener la posesión del balón.

 

ACTIVIDAD Nº 24 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (10:5). 
 
- Dimensiones: 40 m. x 40 m. 

 
- Duración: 12’. 

 
- Descripción: Juego 12:6. Los equipos de seis 

jugadores atacan contra un equipo de seis 
jugadores que defienden (ver gráfico). Cada vez 
que los defensores interceptan un pase, pasan a 
atacar, pasando a defender el jugador atacante 
que falló el último pase y su equipo. Los atacantes 
juegan a dos toques intentando mantener la 
posesión del balón. 
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ACTIVIDAD Nº 25 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (7:5). 
 
- Dimensiones: 35 m. x 35 m. 

 
- Duración: 2 x 5’. 

 
- Descripción: Juego 7:5. se enfrentan un equipo 

de siete atacantes contra cinco defensores. El 
equipo que defiende intenta interceptar durante 5’ 
el mayor número de pases, (cada 5’ cambiar al 
equipo defensor). Los atacantes juegan a dos 
toques intentando mantener la posesión del balón.
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LA ANTICIPACIÓN
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CONCEPTO:

• Es la acción físico-técnico a través de la cual el defensor modifica su posición con respecto al 

atacante que espera el balón, impidiendo que este lo reciba. Para llevarla a cabo el defensor debe tener 

una correcta orientación con respecto al atacante. 

CLASES DE ANTICIPACIÓN:

• Individuales: La realizada por un solo jugador defensor. 

• Colectiva: La realizada por dos o más defensores. 

SUPERFICIES DE CONTACTO:

• Pies: Interior, exterior. 

• Pecho. 

• Cabeza. 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA UNA BUENA ANTICIPACIÓN:

• Una correcta orientación con respecto a los adversarios. 

• Estar a una correcta distancia con respecto al adversario. 

• Gran seguridad en su realización. 

• Gran atención y concentración en el juego. 

LA ANTICIPACIÓN Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos la anticipación en tres niveles de dificultad atendiendo al número de jugadores. 

Superioridad numérica, igualdad numérica e inferioridad numérica. 

• El objetivo táctico del equipo defensor será el de la recuperación del balón. 
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LA ANTICIPACIÓN: 

JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 12 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo y a un 
jugador en el interior del mismo (ver gráfico, cada 
1’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 12 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en los lados del campo y a un jugador 
en el interior del mismo (ver gráfico, cada 1’ 
cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 12 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende. Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores y a un jugador en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 1’ cambiar de posición a 
los jugadores). El jugador que defiende por dentro 
del campo consigue un punto por cada 
anticipación que realiza, tras lo cual pasaría a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín que va con el 
equipo que defiende). 

 
- Dimensiones: Triángulos de 12 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 12 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a tres 
jugadores en los exteriores del campo y a un 
jugador en el interior del mismo (ver gráfico, cada 
1’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 11 (5:5 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 12 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a 
cuatro jugadores en los exteriores del campo y a 
un jugador en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 1’ cambiar de posición a los jugadores). El 
jugador que defiende por dentro del campo 
consigue un punto por cada anticipación que 
realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en las esquinas del campo y a otros 
dos en el interior del mismo (ver gráfico), cada 2’ 
cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en los lados del campo y a otros dos 
jugadores en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar la posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende. Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores y a otros dos en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en los exteriores del campo y a dos 
jugadores en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el jugador que defiende. Se delimita un hexágono 
en los que cada equipo sitúa a tres jugadores en 
los lados exteriores del campo y a otros tres 
jugadores en el interior del mismo (ver grafico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo y a 
cuatro jugadores en el interior del mismo (ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intentan mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en los lados del campo y a cuatro 
jugadores en el interior del mismo (ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el jugador que defiende. Se colocan en el 
campo cuatro cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a dos y a cuatro jugadores en el interior del 
mismo (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores.) Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el jugador que defiende. Cada equipo sitúa a 
cuatro jugadores en los lados exteriores del 
campo y a otros cuatro jugadores en el interior del 
mismo  (ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a 
los jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el jugador que defiende. Se delimita una zona 
central en la que cada equipo sitúa a tres 
jugadores, situándose los otros tres jugadores 
fuera de la misma (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro de la zona central consiguen 
un punto por cada anticipación que realizan, tras 
lo cual pasarían a atacar. El equipo atacante 
intenta mantener la posesión del balón jugando a 
dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 2 comodín defensivo). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 20 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el jugador que defiende. Se delimitan en el campo 
dos zonas laterales en la que cada equipo sitúa a 
un jugador, situándose los otros dos jugadores en 
la zona central (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el jugador que defiende. Se divide el campo 
en dos zonas, en cada una de ellas mantiene la 
posición del balón un equipo. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo en las 
que tiene que mantener la posición del balón (ver 
gráfico). Los jugadores que defienden por dentro 
del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el jugador que defienden. Se divide el campo 
en dos zonas, en cada una de ellas mantiene la 
posición del balón un equipo. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las dos bandas del campo en 
las que tiene que mantener la posición del balón 
(ver gráfico). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se delimita una 

zona central marcada de 10 x 25 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el jugador que defienden. Se delimita una 
zona central marcada en el interior de la cual no
puede jugarse el balón (ver gráfico), la cual divide 
el campo en dos zonas en las que cada equipo 
sitúa a tres jugadores. Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener  la posesión del balón jugando a dos 
toques, no pudiendo dar más de tres pases en 
una zona sin cambiarlo a la otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el jugador que defiende. Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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LA ANTICIPACIÓN: 

JUEGOS EN IGUALDAD NUMÉRICA 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 9 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo sitúa a dos 

jugadores en las esquinas del campo y a un 
jugador en el interior del mismo. (Ver gráfico, cada 
1’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 9 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo sitúa a dos 

jugadores en los lados del campo y a un jugador 
en el interior del mismo. (Ver gráfico, cada 1’ 
cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 6 (3:3). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 12 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores y a un jugador en el interior del 
mismo. (Ver gráfico, cada 1’ cambiar de posición 
a los jugadores). El jugador que defiende por 
dentro del campo consigue un punto por cada 
anticipación que realiza, tras lo cual pasaría a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: Triángulos de 12 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 8 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Cada equipo sitúa a tres 

jugadores en los exteriores del campo y a un 
jugador en el interior del mismo. (Ver gráfico, cada 
1’ cambiar de posición a los jugadores). El jugador 
que defiende por dentro del campo consigue un 
punto por cada anticipación que realiza, tras lo 
cual pasaría a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (5:5). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 10 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo sitúa a 

cuatro jugadores en los exteriores del campo y a 
un jugador en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 1’ cambiar de posición a los jugadores). El 
jugador que defiende por dentro del campo 
consigue un punto por cada anticipación que 
realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. cada equipo sitúa a dos 

jugadores en las esquinas del campo y a otros 
dos en el interior del mismo. (Ver gráfico, cada 2’ 
cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 12 m. x12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. cada equipo sitúa a dos 

jugadores en los lados del campo y a otros dos 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos jugadores y a otros dos en el interior del 
mismo. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición 
a los jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Cada equipo sitúa a dos 

jugadores en los exteriores del campo y a dos 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Se delimita un hexágono 

en los que cada equipo sitúa a tres jugadores en 
los lados exteriores del campo y a otros tres 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Cada equipo sitúa a dos 

jugadores en las esquinas del campo y a cuatro 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 6 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6. Cada equipo sitúa a dos 

jugadores en los lados del campo y a cuatro 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a lo jugadores). Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intentan mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. se colocan en el campo 
cuatro cuadrados en los que cada equipo sitúa a 
dos y a cuatro jugadores en el interior del mismo. 
(Ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intentan mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 16 (8:8). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 6 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 8:8. Cada equipo sitúa a 

cuatro jugadores en los lados exteriores del 
campo y a otros cuatro jugadores en el interior del 
mismo. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar de posición 
a los jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. Se delimita una zona 
central en la que cada equipo sitúa a tres 
jugadores, situándose los otros tres jugadores 
fuera de la misma. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar 
de posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro de la zona central consiguen 
un punto por cada anticipación que realizan, tras 
lo cual pasarían a atacar. El equipo atacante 
intenta mantener la posesión del balón jugando a 
dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 20 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4. Se delimitan en el 
campo dos zonas laterales en la que cada equipo 
sitúa a un jugador, situándose los otros dos 
jugadores en la zona central. (Ver gráfico, cada 2’ 
cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden consiguen un punto por 
cada anticipación que realizan, tras lo cual 
pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. Se divide el campo en 
dos zonas, en cada una de ellas mantiene la 
posición del balón un equipo. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las esquinas del campo en las 
que tiene que mantener la posición del balón (ver 
gráfico). Los jugadores que defienden por dentro 
del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. Se divide el campo en 
dos zonas, en cada una de ellas mantiene la 
posición del balón un equipo. Cada equipo sitúa a 
dos jugadores en las dos bandas del campo en 
las que tiene que mantener la posición del balón 
(ver gráfico). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 12 (6:6). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se delimita una 

zona central marcada de 15 x 25 m. 
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6. Se delimita una zona 
central marcada en el interior del a cual no puede 
jugarse el balón (ver gráfico), la cual divide el 
campo en dos zonas en las que cada equipo sitúa 
a tres jugadores. Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques, no 
pudiendo dar más de tres pases en una zona sin 
cambiarlo a la otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 8 (4:4). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4. Los jugadores que 

defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 14 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo y 
a un jugador en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 1’ cambiar de posición a los jugadores). El 
jugador que defiende por dentro del campo 
consigue un punto por cada anticipación que 
realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 10 m. x 10 m. 

 
- Duración: 14 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en los lados del campo y a 
un jugador en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 1’ cambiar de posición a los jugadores). El 
jugador que defiende por dentro del campo 
consigue un punto por cada anticipación que 
realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 14 x 1’. 
 

- Descripción: Juego 3:3 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Se colocan en el 
campo cuatro cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a dos jugadores y a un jugador en el interior 
del mismo. (Ver gráfico, cada 1’ cambiar de 
posición a los jugadores). El jugador que defiende 
por dentro del campo consigue un punto por cada 
anticipación que realiza, tras lo cual pasaría a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: Triángulos de 12 m. x 3 lados. 

 
- Duración: 12 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a tres jugadores en los exteriores del campo 
y a un jugador en el interior del mismo. (ver 
gráfico, cada 1’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador que defiende por dentro del 
campo consigue un punto por cada anticipación 
que realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El 
equipo atacante intenta mantener la posesión del 
balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 11 (5:5 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 10 x 1’. 

 
- Descripción: Juego 5:5 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a cuatro jugadores en los exteriores del 
campo y a un jugador en el interior del mismo. 
(Ver gráfico, cada 1’ cambiar de posición a los 
jugadores). El jugador que defiende por dentro del 
campo consigue un punto por cada anticipación 
que realiza, tras lo cual pasaría a atacar. El 
equipo atacante intenta mantener la posesión del 
balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo y 
a otros dos en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defiende por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 12 m. x 12 m. 

 
- Duración: 4 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 

la posesión del balón. Cada equipo sitúa a dos 
jugadores en los lados del campo y a otros dos 
jugadores en el interior del mismo. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores. Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Se colocan en el 
campo cuatro cuadrados en los que cada equipo 
sitúa a dos jugadores y a otros dos en el interior 
del mismo. (ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 15 m. x 15 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en los exteriores del campo 
y a dos jugadores en el interior del mismo. (Ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques.  

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 13 (6:6 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: Hexágono de 10 m. x 6 lados. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 1 comodín que va con 

el equipo en posesión del balón. Se delimita un 
hexágono en los que cada equipo sitúa a tres 
jugadores en los lados exteriores del campo y a 
otros tres jugadores en el interior del mismo. (Ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo y 
a cuatro jugadores en el interior del mismo. (Ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 7 x 2’. 

 
- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a dos jugadores en los lados del campo y a 
cuatro jugadores en el interior del mismo. (Ver 
gráfico, cada 2’ cambiar de posición a los 
jugadores). Los jugadores que defienden por 
dentro del campo consiguen un punto por cada 
anticipación que realizan, tras lo cual pasarían a 
atacar. El equipo atacante intenta mantener la 
posesión del balón jugando a dos toques. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se colocan cuatro 

cuadrados de 2 m. x 2 m. 
 

- Duración: 6 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se colocan 
en el campo cuatro cuadrados en los que cada 
equipo sitúa a dos y a cuatro jugadores en el 
interior del mismo. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar 
de posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 18 (8:8 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 25 m. x 25 m. 

 
- Duración: 6 x 3’. 

 
- Descripción: Juego 8:8 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Cada equipo 
sitúa a cuatro jugadores en los lados exteriores 
del campo y a otros cuatro jugadores en el interior 
del mismo. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar de 
posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines defensivos). 
 
- Dimensiones: 30 m. x 30 m., se delimita una 

zona central de 15 m. x 15 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimita 
una zona central en la que cada equipo sitúa a 
tres jugadores, situándose los otros tres jugadores 
fuera de la misma. (Ver gráfico, cada 2’ cambiar 
de posición a los jugadores). Los jugadores que 
defienden por dentro de la zona central consiguen 
un punto por cada anticipación que realizan, tras 
lo cual pasarían a atacar. El equipo atacante 
intenta mantener la posesión del balón jugando a 
dos toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 9 (4:4 + 1 comodín). 
 
- Dimensiones: 20 m. x 20 m., se delimitan dos 

zonas laterales de 5 m. x 20 m. 
 

- Duración: 4 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 4:4 + 1 comodín que va con 
el equipo en posesión del balón. Se delimitan en 
el campo dos zonas laterales en las que cada 
equipo sitúa a un jugador, situándose los otros 
dos jugadores en la zona central. (Ver gráfico, 
cada 2’ cambiar de posición a los jugadores). Los 
jugadores que defienden consiguen un punto por 
cada anticipación que realizan, tras lo cual 
pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en dos zonas, en cada una de ellas 
mantiene la posición del balón un equipo. Cada 
equipo sitúa a dos jugadores en las esquinas del 
campo en las que tienen que mantener la posición 
del balón, (ver gráfico). Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (8:8) + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se divide el campo 

en dos zonas de 25 m. x 25 m. 
 

- Duración: 7 x 2’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se divide el 
campo en dos zonas, en cada una de ellas 
mantienen la posición del balón un equipo. Cada 
equipo sitúa a dos jugadores en las dos bandas 
del campo en las que tienen que mantener la 
posición del balón, (ver gráfico). Los jugadores 
que defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 14 (6:6 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m., se delimita una 

zona central marcada de  
 

- Duración: 8’. 
 

- Descripción: Juego 6:6 + 2 comodines que van 
con el equipo en posesión del balón. Se delimita 
una zona central marcada en el interior de la cual 
no puede jugarse el balón (ver gráfico), la cual 
divide el campo en dos zonas en las que cada 
equipo sitúa a tres jugadores. Los jugadores que 
defienden por dentro del campo consiguen un 
punto por cada anticipación que realizan, tras lo 
cual pasarían a atacar. El equipo atacante intenta 
mantener la posesión del balón jugando a dos 
toques, no pudiendo da más de tres pases en una 
zona sin cambiarlo a la otra. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN 

- Jugadores: 10 (4:4 + 2 comodines). 
 
- Dimensiones: 50 m. x 25 m. 

 
- Duración: 8’. 

 
- Descripción: Juego 4:4 + 2 comodines que van 

con el equipo en posesión del balón. Los 
jugadores que defienden por dentro del campo 
consiguen un punto por cada anticipación que 
realizan, tras lo cual pasarían a atacar. El equipo 
atacante intenta mantener la posesión del balón 
jugando a dos toques. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología



96 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LAS ACCIONES COMBINATIVAS EN EL FÚTBOL 

9

CONCEPTO:

• Son todas aquellas acciones técnicas entre dos o más jugadores de un mismo equipo. Las 

combinaciones se presentan como el mejor medio para mantener la posesión del balón, progresar en el 

juego y finalizar las acciones de ataque. 

CLASES DE ACCIONES COMBINATIVAS:

• Acciones combinativas para la temporización: Son todas aquellas acciones combinativas realizadas 

con el objetivo de no perder la posesión del balón. 

• Acciones combinativas para la progresión en el juego: Son todas aquellas acciones combinativas 

realizadas con el objetivo de acercarnos a la portería adversaria. 

• Acciones combinativas para el gol: Son todas aquellas acciones combinativas realizadas para buscar 

el gol. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UNAS BUENAS ACCIIONES COMBINATIVAS:

• Qué jugador tiene la posesión del balón. 

• Movimiento de los jugadores que no se encuentran en la posesión del balón. 

• Técnica más propicia tanto del jugador que envía el balón como del jugador que lo controla. 

LAS ACCIONES COMBINATIVAS Y SU ENTRENAMIENTO:

• Entrenaremos acciones combinativas para la mejora de los tres bases de las mismas. 

• El objetivo táctico del equipo atacante será el de progresar en el juego y la finalización. 
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JUEGOS EN SUPERIORIDAD 
NUMÉRICA
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que dar diez pases seguidos en campo 
contrario para poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juego. 

- Objetivo: Mejorar el juego combinativo contra un adversario que defiende de 
ataque replegado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 2 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimita en el campo una zona central (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar tiene que dar diez pases seguidos en el interior de la 
zona central. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque contra un adversario que 
defiende plegado. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. –El 

equipo en posesión del balón tiene que dar diez pases seguidos en campo propio 
para poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo contra un adversario que defiende 
avanzado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 4 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que dar diez pases seguidos para poder 
finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón se le prohíbe dar más de tres pases seguidos entre 
los componentes de una misma línea. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo e interrelación entre las líneas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 6 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimitan dos líneas marcadas de 30cm. de ancho situadas a 20cm. de la línea 
de fondo (ver gráfico). Al equipo en posesión del balón no se les permiten realizar 
jugadas a través de estas líneas lo que les obligará a jugar por las zonas 
laterales. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimitan dos zonas laterales marcadas (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar tiene que hacer pasar el balón por las dos zonas 
laterales antes de poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 8 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

colocan cuatro porterías de10m. de ancho situadas a 20m. de la línea de fondo 
(ver gráfico). El equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que 
realizar una jugada a través de alguna de las porterías. Se juega libre de toques y 
con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

colocan en el campo cuatro porterías laterales de 10m. situadas a 15m. de la 
línea de fondo (ver gráfico). El equipo en posesión del balón para poder finalizar 
tiene que realizar una jugada a través de alguna de las porterías. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 10 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

colocan en el campo cuatro zonas marcadas de 10m. x 10m. (ver gráfico).El 
equipo en posesión del balón sólo puede finalizar si el balón procede de una de 
las marcadas. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 11 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimita una zona central marcada de 25m. x 20m. en el interior de la cual no 
puede jugarse el balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 12 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que tener a todos sus 
jugadores en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo y equilibrio ofensivo. 
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ACTIVIDAD
Nº 13 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimita en el campo una zona centra (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón no puede dar más de tres pases en el interior de la misma. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo. 

 

ACTIVIDAD
Nº 14 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

divide el campo en tres zonas iguales (ver gráfico). En las zonas A y C los 
jugadores juegan a dos toques y en la zona B juegan a un toque. Se juega con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo. 
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ACTIVIDAD
Nº 15 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes del 5º pase entre sus 
jugadores. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 16 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar después de 20’ tras la 
recuperación del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 17 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar tiene que hacer pasar el balón 
por todos sus jugadores. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 18 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes de 15’’ tras la recuperación 
del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 19 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El gol 

vale doble si se produce tras una recuperación del balón en campo contrario. Se 
juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 20 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El gol 

sólo es válido si vienen precedido de la recuperación del balón en campo propio. 
Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque 
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ACTIVIDAD
Nº 21 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Al 

equipo en posesión del balón se le prohíben los pases laterales y hacia atrás. Se 
juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 22 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

divide el campo en tres zonas iguales (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón se les prohíbe jugar el balón hacia la zona posterior a la que se encuentre 
sólo permitiéndose el juego en la zona en la que se encuentra el balón y en las 
de adelante. Se juega libre de toques y con la norma de fuera de juego 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 23 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón juega a dos toques en campo propio y libre de 
toques en campo propio y a dos toques en campo contrario. Se juega libre de 
toques y con la norma del fuera de juego  

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 24 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón juega libre de toques en campo propio y a dos 
toques en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 25 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar desde fuera del área de penalty. 
Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 26 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar desde el interior del área de 
penalty. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 27 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. El gol 

sólo es válido si se consigue a través del juego de cabeza. Se juega libre de 
toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 28 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que ataca. Al 

equipo en posesión del balón sólo se le permiten los pases cortos y a ras de 
suelo. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 29 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimita una zona central (ver gráfico) en el interior de la cual si el poseedor del 
balón es contactado físicamente (con la mano) por un defensor, su equipo pierde 
la posesión del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 30 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

divide el campo en tres zonas (ver gráfico). Se prohíbe al equipo en posesión del 
balón dar más de cuatro pases en el interior de una misma zona. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 31 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

divide el campo en tres zonas (2 laterales de 15m. x 105m. y 1 central de 30m. x 
105m.) Se prohíbe al equipo en posesión del balón dar más de tres pases en el 
interior de una misma zona. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 32 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que ataca. Se 

delimita en el campo una zona central de 15m. x 65m. (ver gráfico) en el interior 
de la cual no puede jugarse el balón. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que dar diez 

pases seguidos en campo contrario para poder finalizar. Se juega libre de toques 
y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo contra un adversario que defiende de 
ataque replegado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 2 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimita en el campo una zona central (ver 

gráfico). El equipo en posesión del balón para finalizar tiene que dar diez pases 
seguidos en el interior de la zona central. Se juega libre de toque y con la norma 
del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque contra un adversario que 
defiende plegado. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego11:11. El equipo en posesión del balón tiene que dar diez 

pases seguidos en campo contrario para poder finalizar. Se juega libre de toques 
y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo contra un adversario que defiende 
avanzado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 4 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que dar diez 

pases seguidos para poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Al equipo en posesión del balón se le prohíbe dar 

más de tres pases seguidos entre los componentes de una misma línea. Se juega 
libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo e interrelación entre las líneas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 6 

- Duración: 4 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimitan dos líneas marcadas de 30m. de ancho 

situadas a 20m. de la línea de fondo (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón no se les permiten realizar jugadas a través de estas líneas lo que les 
obligará a jugar por las zonas laterales. Se juega libre de toques y con la norma 
del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimitan dos zonas laterales marcadas (ver 

gráfico). El equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que hacer 
pasar el balón por las dos zonas laterales antes de poder finalizar. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 8 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se colocan en el campo cuatro porterías de 10m.de 

ancho situadas a 20m. de las líneas de fondo (ver gráfico). El equipo en posesión 
del balón para poder finalizar tiene que realizar una jugada a través de alguna de 
las porterías. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de fuego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se colocan en el campo cuatro porterías laterales de 

10m. situadas a 15m. de la línea de fondo (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar tiene que realizar una jugada a través de algunas de 
las porterías. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 10 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se colocan en el campo cuatro zonas marcadas de 

10m. x 10m. (ver gráfico). El equipo en posesión del balón sólo puede finalizar si 
el balón procede de una de las zonas marcadas. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 11 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimita una zona marcada de 25m. x 20m. en el 

interior de la cual no puede jugarse el balón. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 12 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón para poder finalizar 

tiene que tener a todos sus jugadores en campo contrario. Se juega libre de 
toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo y equilibrio ofensivo. 
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ACTIVIDAD
Nº 13 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimita en el campo una zona central (ver 

gráfico). El equipo en posesión del balón no puede dar más de tres pases en el 
interior de la misma. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 14 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se divide el campo en tres zonas iguales (ver 

gráfico). En las zonas A y C los jugadores juegan a dos toques y en la zona B 
juegan a un toque. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora de velocidad en el juego combinativo. 
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ACTIVIDAD
Nº 15 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar 

antes del 5º pase entre sus jugadores. Se juega libre de toques y con la norma 
del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 16 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar 

después de 20’ tras la recuperación de balón. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 17 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón para poder finalizar 

tiene que hacer pasar el balón por todos sus jugadores. Se juega libre de toques 
y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 18 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar 

antes de 15’’ tras la recuperación del balón. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 19 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El gol vale doble si se produce tras una recuperación 

del balón en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 20 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El gol sólo es válido si viene precedido de la 

recuperación del balón en campo propio. Se juega libre de toques y con la norma 
del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 21 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Al equipo en posesión del balón se le prohíben los 

pases laterales y hacia atrás. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataques. 

 

ACTIVIDAD
Nº 22 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se divide el campo en tres zonas iguales (ver 

gráfico). Al equipo en posesión del balón se les prohíbe jugar el balón hacia la 
zona posterior a la que se encuentre sólo permitiéndose el juego en la zona  que 
se encuentra el balón y en las de adelante. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 23 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón juega a dos toques 

en campo propio y libre de toques en campo contrario. Se juega libre de toques y 
con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 24 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:1. El equipo en posesión del balón juega libre de toques 

en campo propio y a dos toques en campo contrario. Se juega con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 25 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar 

desde fuera del área del penalty. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 26 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar 

desde el interior del área de penalty. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 27 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. El gol sólo es válido si se consigue a través del juego 

de cabeza. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 
- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 28 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Al equipo en posesión del balón sólo se le permiten 

los pases cortos y a ras de suelo. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 29 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimita una zona central (ver gráfico) en el 

interior de la cual si el poseedor del balón es contactado físicamente (con la 
mano) por un defensor su equipo pierde la posesión del balón. Se juega libre de 
toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 30 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se divide el campo en tres zonas (ver gráfico). Se 

prohíbe al equipo en posesión del balón dar más de cuatro pases en el interior de 
una misma zona. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 31 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se divide el campo en tres zonas (2 laterales de 15m. 

x 105m. y 1 central de 30m. x 105m.). Se prohíbe al equipo en posesión del balón 
dar más de tres pases seguidos en el interior de una misma zona (ver gráfico). Se 
juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 32 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11. Se delimita en el campo una zona central de 15m. x 

65m. (ver gráfico) en el interior de la cual no puede jugarse el balón. Se juega 
libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que dar diez pases seguidos en campo 
contrario para poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juega. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo contra un adversario que defiende de 
ataque replegado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 2 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se delimita en el campo una zona central (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar tiene que dar diez pases seguidos en el interior de la 
zona central. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque contra un adversario que 
defiende plegado. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que dar diez pases seguidos en campo propio 
para poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque contra un adversario que 
defiende avanzado. 

 

ACTIVIDAD
Nº 4 

- Duración: 4 x 10’  
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que dar diez pases 
seguidos en el interior de la zona central. Se juega libre de toques y con la norma 
del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. Al 

equipo en posesión del balón se le prohíbe dar más de tres pases seguidos entre 
los componentes de una misma línea. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo e interrelación entre las líneas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 6 

- Duración: 4 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

delimitan dos líneas marcadas de 30m. de ancho situadas a 20m. de la línea de 
fondo (ver gráfico). Al equipo en posesión del balón no se les permiten realizar 
jugadas a través de estas líneas lo que les obligará a jugar por las zonas 
laterales. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Duración: 4 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

delimitan dos zonas laterales marcadas (ver gráfico) El equipo en posesión del 
balón para poder finalizar tiene que hacer pasar el balón por las dos zonas 
laterales antes de poder finalizar. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 8 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

colocan cuatro porterías de 10 m. de ancho situadas a 20m. de la línea de fondo. 
El equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que realizar una jugada 
a través de alguna de las porterías. Se juega libre de toques y con la norma del 
fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

colocan en el campo cuatro porterías laterales de 10m. situadas a 15m. de la 
línea de fondo. El equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que 
realizar una jugada a través de alguna de las porterías. Se juega libre de toques y 
con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 10 

- Duración: 4 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se colocan en el campo cuatro zonas marcadas de 10m. x 10m. (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón sólo puede finalizar si el balón procede de una de 
zonas marcadas. Se juega libre de toques y con la norma de fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 11 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

delimita una zona central marcada de 25m. x 20m. en el interior de la cual no 
puede jugarse el balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 12 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que tener a todos sus 
jugadores en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera 
de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 
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ACTIVIDAD
Nº 13 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

delimita en el campo una zona central (ver gráfico). El equipo en posesión del 
balón no puede dar más de tres pases en el interior de la misma. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 14 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se divide el campo en tres zonas iguales (ver gráfico). En las zonas A y C los 
jugadores juegan a dos toques y en la zona B juegan a un toque. Se juega libre 
de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora la velocidad en el juego combinativo. 
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ACTIVIDAD
Nº 15 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes del 5º pase entre sus 
jugadores. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 16 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar después de 20’’ tras la 
recuperación del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 17 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón para poder finalizar tiene que hacer pasar el balón 
por todos sus jugadores. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 18 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes de 15’’ tras la recuperación 
del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 19 

- Duración: 4 x10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

gol vale doble si se produce tras una recuperación de balón en campo contrario. 
Se juega libre de toques y con la norma de fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 20 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

gol sólo es válido si viene precedido de la recuperación del balón en campo 
propio. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 21 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Al 

equipo en posesión del balón se le prohíben los pases laterales y hacia atrás. Se 
juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 22 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

divide el campo en tres zonas iguales (ver gráfico). Al equipo en posesión del 
balón se les prohíbe jugar el balón hacia la zona posterior a la que se encuentre, 
sólo permitiéndose el juego en la zona en la que se encuentra el balón y en las 
de adelante. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 23 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón juega a dos toques en campo propio y libre de 
toques en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 24 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón juega libre de toques en campo propio y a dos 
toques en campo contrario. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 25 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar desde fuera del área de penalty. 
Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 26 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

equipo en posesión del balón tiene que finalizar desde el interior del área de 
penalty. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 27 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. El 

gol sólo es válido si se consigue a través del juego de cabeza. Se juega libre de 
toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 28 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. Al 

equipo en posesión del balón sólo se le permiten los pases cortos y a ras de 
suelo. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de ataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 29 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se delimita una zona central (ver gráfico) en el interior de la cual si el poseedor 
del balón es contactado físicamente (con la mano) por un defensor su equipo 
pierde la posesión del balón. Se juega libre de toques y con la norma del fuera de 
juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 

 

ACTIVIDAD
Nº 30 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se divide el campo en tres zonas (ver gráfico). Se prohíbe al equipo en posesión 
del balón dar más de cuatro pases en el interior de una misma zona. Se juega 
libre de toques y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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ACTIVIDAD
Nº 31 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 +2 comodines que van con el equipo que defiende. Se 

divide el campo en tres zonas (2 laterales de 15m. x 105m. y 1 central de 20m. x 
105m.). Se prohíbe al equipo en posesión del balón dar más de tres pases 
seguidos en el interior de una misma zona (ver gráfico). Se juega libre de toques 
y con la norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo por las bandas. 

 

ACTIVIDAD
Nº 32 

- Duración: 4 x 10’ 
- Descripción: Juego 11:11 + 2 comodines que van con el equipo que defiende. 

Se delimita en el campo una zona central de 15m. x 65m. (ver gráfico) en el 
interior de la cual no puede jugarse el balón. Se juega libre de toques y con la 
norma del fuera de juego. 

- Objetivo: Mejora del juego combinativo de contraataque. 
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PRÓLOGO 

Ésta nueva colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO, cubre un hueco 
muy importante en la bibliografía sobre el entrenamiento y la enseñanza del fútbol, como es la 
descripción de un número elevado de actividades integradas representadas a TODO COLOR  y a gran 
tamaño. Otro aspecto novedoso de la colección, es la concepción integral del entrenamiento, desa-
rrollando todos los contenidos técnico-tácticos a través de formas jugadas, las cuales, tienen como 
objetivo el desarrollo y/o perfeccionamiento de los diferentes componentes que inciden en una ejecución 
óptima de los factores específicos del fútbol, teniendo siempre presente la realidad de juego. 

  Se trata de una obra donde destaca el carácter práctico, sirviendo como guía para aquellas 
personas que tengan inquietud por la realización de entrenamientos amenos, llevando a cabo un 
proceso de enseñanza coherente y acorde con las necesidades del fútbol como deporte de equipo. 

  Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas, mantienen la misma línea metodo-
lógica seguida hasta ahora y que sienta las bases de un entrenamiento moderno, científico, realista y  
fundamentado en las directrices actuales que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
deportes colectivos y en nuestro caso, el fútbol. En definitiva, la colección, plantea el entrenamiento de 
los principios técnico-tácticos, a través de tareas que procuren la mejora simultánea de los aspectos 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos.  

  Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión novedosa del Color en la 
edición de obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes. El objetivo fundamental es presentar 
actividades con una gran calidad, tanto en su contenido como en su representación gráfica. Para ello,  
se ha realizado un gran esfuerzo inversor, por ofrecer una representación de máxima calidad, con 
ilustraciones a todo color, que permitan una mejor visualización de los gráficos y que faciliten la 
comprensión y su posterior aplicación práctica.  

Los títulos que componen inicialmente esta colección de libros de Fútbol, son los siguientes: 

- 175 juegos para el entrenamiento integrado del Control  
- 150 juegos para el entrenamiento integrado de la Conducción  
- 120 juegos para el entrenamiento integrado del Regate y la Finta  
- 130 juegos para el entrenamiento  integrado del Tiro a Puerta  
- 100 juegos para el entrenamiento integrado  del Juego de Cabeza  
- 225 juegos para el entrenamiento integrado del Pase  
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva I: el Despeje, la Entrada y la Carga 
- 135 juegos para el entrenamiento de la  Técnica Defensiva II: la  Interceptación y la Anticipación 
- 96 juegos para el entrenamiento integrado de las Acciones Combinativas  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado del Portero de fútbol 
- 80 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Esquina  
- 60 juegos para el entrenamiento integrado de los Saques de Banda  
- 222 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres  Directos e Indirectos cercanos al  área de 

penalty  
- 72 juegos para el entrenamiento de los Tiros Libres Indirectos alejados del área de penalty  

 Estos títulos se irán aumentando en breve, hasta completar todos los temas de interés para los 
entrenadores, preparadores físicos y, en general, técnicos de fútbol de todos los niveles. 



  La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la idea. 

En definitiva, continuamos siendo pioneros en la labor de ofrecer contenidos prácticos sobre El 
Entrenamiento Integrado en el Fútbol, tal y como como ya venimos realizando desde hace varios años. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno 
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD

Licenciado en Psicología
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CONCEPTO:

• Son todas aquellas acciones técnicas realizadas por el portero. El portero ocupa un puesto específico 

y para desarrollarlo podrá utilizar todas las partes del cuerpo, utilizando las manos solo en el interior de 

su propia área de penalty. 

CLASES DE ACCIONES DEL PORTERO:

• Las paradas blocajes (con o sin estirada): Son aquellas acciones a través de las cuales el portero 

sujeta el balón con las manos. El balón puede llegar a diferentes alturas y a los lados del portero. 

• Los desvíos: Son aquellas acciones a través de las cuales el portero cambia la trayectoria del balón. 

Se hacen generalmente con los pies o manos. El balón puede llegar a diferentes alturas y a los lados del 

portero. 

• Los despejes: Son aquellas acciones a través de las cuales el portero golpea el balón para alejarlo de 

la portería. Se suelen utilizar los puños, el pie e incluso la cabeza en situaciones comprometidas. 

• Los rechaces: Son aquellas acciones a través de las cuales el portero rechaza el balón impidiendo de 

esta manera el objetivo perseguido por el adversario (el gol o un pase). 

• Las entradas (salidas): Son aquellas acciones a través de las cuales el portero amplía el espacio 

entre el y la portería para ir hacia el balón (centro) o hacia el poseedor del balón (1:1). 

POSICIÓN DEL PORTERO:

• Un poco adelantado (en función de la posición del balón y el rival). 

• Pies separados (28 cm.-30 cm.). 

• Cuerpo en tensión. 

• Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 

• Rodillas un poco dobladas. 

• Brazos un poco doblados y palmas de la mano hacia abajo. 

• Mirada siguiendo el balón. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

• Proteger el balón con su cuerpo. 

• En balones elevados, unir los dedos pulgares por detrás del balón. 

• En las estiradas ir a alcanzar una mayor distancia cruzando un paso por delante. 

• Situarse en la bisectriz del ángulo que forma el balón y los postes. 

• No salir a atajar a un rival que no ha desbordado a sus defensas. 

• No debe perseguir a un rival por fuera del área de penalty. 

• No debe abrir las piernas más de lo que mide la circunferencia del balón. 
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JUEGOS PARA EL BLOCAJE 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 10 x 10m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1.m Los cuatro atacantes se sitúan en las 
esquinas del cuadrado y se pasan el balón entre ellos contra un 
portero situado en el interior del cuadrado que trata mediante 
blocajes interceptar los pases. Los atacantes sólo pueden realizar 
los pases a ras del suelo. 
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ACTIVIDAD
Nº 2 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 10 x 10m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes se sitúan en las 
esquinas del cuadrado y se pasan el balón entre ellos contra un 
portero situado en el interior del cuadrado que trata mediante 
blocajes interceptar los pases. Los atacantes sólo pueden realizar 
los pases elevados. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 15 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 2 x 4’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero defiende una portería. Los 
porteros realizarán saques con la mano intentando meter gol al 
portero adversario el cual debe evitarlo mediante blocajes. Los 
saques sólo pueden realizarse a ras de suelo. ¿Qué portero realiza 
mayor número de bloques? 
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ACTIVIDAD
Nº 4 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 2 x 4’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero defiende una portería. Los 
porteros realizarán saques con la mano intentando meter gol al 
portero adversario el cual debe evitarlo mediante blocajes. Los 
saques sólo pueden realizarse con balones por el aire. ¿Qué portero 
realiza mayor número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Nº de Jugadores: 6 (4 atacantes + 2 porteros) 

- Dimensiones: 12 x 12m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:2. Los cuatro atacantes se desplazan por 
todo el interior del cuadrado y se pasan el balón entre ellos contra 
dos porteros situados en el interior del cuadrado que tratan 
mediante blocajes interceptar los pases. Los atacantes sólo pueden 
pasarse el balón a ras del suelo. ¿Qué portero realiza mayor 
número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 6 

- Nº de Jugadores: 6 (4 atacantes + 2 porteros) 

- Dimensiones: 12 x 12m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:2. Los cuatro atacantes se desplazan por 
todo el interior del cuadrado y se pasan el balón entre ellos contra 
dos porteros situados en el interior del cuadrado que tratan 
mediante blocajes interceptar los pases. Los atacantes sólo pueden 
pasarse el balón con la cabeza.  
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero defiende una portería, los 
porteros realizan saques con el pie intentando meter gol al portero 
adversario el cual debe evitarlo mediante blocajes. Los saques sólo 
pueden realizarse a ras de suelo. ¿Qué portero realiza mayor 
número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 8 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 2 x 4’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero defiende una portería, los 
porteros realizan saques con el pie intentando meter gol al portero 
adversario el cual debe evitarlo mediante blocajes. Los saques sólo 
pueden realizarse por el aire. ¿Qué portero realiza mayor número de 
blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 15 x 15m., se colocan dos porterías pequeñas de 
3m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes pueden desplazarse 
por todo el cuadrado contra un portero que defiende dos porterías 
pequeñas (ver gráfico). Los atacantes intentan realizar pasas a 
través de las porterías, lo cual debe evitarlo el portero mediante 
blocajes. 
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ACTIVIDAD
Nº 10 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una portería normal. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes se sitúan dos en las 
líneas laterales del área de penalty y dos en el interior de la misma 
contra un portero que defiende la portería normal (ver gráfico). Los 
atacantes situados en el interior del área del penalty, sólo pueden 
finalizar a través de un remate de cabeza tras un centro de los 
compañeros situados en los laterales del área, lo cual debe evitarlo 
el portero mediante un blocaje. 
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ACTIVIDAD
Nº 11 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 20 x 20m. 

- Duración: 3 x 3’ 

- Descripción: Juego 3:3. Los jugadores de ambos equipos se pasan 
el balón con el pie por el aire y se anotan un punto por cada blocaje 
que realizan. ¿Qué portero realiza un mayor número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 12 

- Nº de Jugadores: 8 (3:3 +2 porteros) 

- Dimensiones: 25 x 15m., se delimita una zona central de 5 x 15m. 

- Duración: 10’ 

- Descripción: Juego 3:3., de fútbol – tenis, dos porteros se sitúan en 
el interior de la zona central marcada intentando blocar los pases 
que realizan los jugadores de un campo al otro (ver gráfico). ¿Qué 
portero realiza un mayor número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 13 

- Nº de Jugadores: 8 (4:4) 

- Dimensiones: 20 x 25m., se colocan dos porterías pequeñas de 
3m. 

- Duración: 3 x 3’ 

- Descripción: Juego 4:4. Cada equipo ataca y defiende dos 
porterías pequeñas (ver gráfico). El equipo en posesión del balón 
tiene que tirar intentando meter gol antes del 4º pase entre sus 
jugadores lo cual debe evitarlo el portero mediante un blocaje. ¿Qué 
portero realiza un mayor número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 14 

- Nº de Jugadores: 8 (3:3 + 2 porteros neutrales) 

- Dimensiones: 20 x 25m., se colocan cuatro porterías pequeñas de 
3m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Se colocan en el campo cuatro porterías 
pequeñas defendidas por dos porteros neutrales (ver gráfico). Los 
atacantes intentan meter pases a través de las porterías lo cual 
deben evitarlo los porteros mediante blocajes. ¿Qué portero bloca 
un mayor número de pases? 
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ACTIVIDAD
Nº 15 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20m. x 15m., se coloca una red de 1,50m. 

- Duración: 10’ 

- Descripción: Juego 1:1, de fútbol –tenis. Los porteros mediante un 
saque con el pie intentan que el balón logre botar en campo 
contrario, lo cual debe intentar evitarlo el portero adversario 
mediante un blocaje. ¿Qué portero bloca un mayor número de 
saques? 
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JUEGOS PARA EL DESVÍO 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero ataca y defiende una portería 
normal. Los porteros realizan alternativamente saques con la mano 
intentando meter gol, lo cual debe ser evitado por el portero 
adversario mediante un desvío. Los porteros tiene prohibido blocar 
el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 2 

- Nº de Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 3 x 3’ 

- Descripción: Juego 3:3 +1 comodín que va con el equipo en 
posesión del balón. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. El equipo en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase intentando meter gol, lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 4 x 3’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal y sitúa a dos jugadores una portería normal y sitúa a dos 
jugadores por detrás de la línea de fondo de la portería del 
adversario y a dar jugadores en el interior del campo. El equipo en 
posesión del balón sólo puede finalizar intentando meter gol tras el 
pase desde la línea de fondo lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 4 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 1:1. Cada portero ataca y defiende una portería 
normal. Los porteros realizan alternativamente saques con el pie 
intentando meter gol, lo cual debe ser evitado por el portero 
adversario mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el 
balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías laterales de 7m. 

- Duración: 4 x 3’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
lateral y sitúa a dos jugadores por detrás de las líneas de fondo y a 
dos jugadores en el interior del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que antes del 4º pase intentando meter gol 
lo cual debe ser evitado por el portero mediante un desvío. El 
portero tiene prohibido blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 6 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 25 x20m., se colocan dos porterías laterales de 7m. 

- Duración: 4 x 3’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
lateral y sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo hacia el 
que ataca y a dos jugadores en el interior del campo (ver gráfico). El 
equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes del 4º pase 
intentando meter gol lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Nº de Jugadores: 7 (3:3 + 1 comodín) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías triangulares de 
7m. x 3 lados. 

- Duración: 3 x 3’ 

- Descripción: Juego 3:3 +1 comodín que va con el equipo en 
posesión del balón. Cada equipo ataca y defiende una portería 
triangular. El equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes 
del 4º pase intentando meter gol, lo cual debe ser evitado por el 
portero mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el 
balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 8 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías triangulares de 
7m. x 3 lados. 

- Duración: 4 x 3’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
triangular y sitúa a dos jugadores por detrás de las líneas de fondo y 
a dos jugadores en el interior del campo (ver gráfico). El equipo en 
posesión del balón tiene que finalizar antes del 4º pase intentando 
meter gol lo cual debe ser evitado por el portero mediante un desvío. 
El portero tiene prohibido blocar el balón. 

 



60 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL PORTERO DE FÚTBOL 

 39 

 

ACTIVIDAD
Nº 9 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías triangulares de 
7m. x 3 lados. 

- Duración: 4 x 3’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
triangular y sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo hacia 
el que ataca y a dos jugadores en el interior del campo (ver gráfico). 
El equipo en posesión del balón tiene que finalizar antes del 4º pase, 
intentando meter gol lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante un desvío. El portero tiene prohibido blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 10 

- Nº de Jugadores: 8 (3:3 +2 comodines) 

- Dimensiones: 25m. x 20m., se colocan dos porterías laterales de 
7m. 

- Duración: 4 x3’ 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón. Cada equipo ataca y defiende una portería 
lateral (ver gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que 
finalizar antes del 4º pase intentando meter gol lo cual debe ser 
evitado por el portero mediante un desvío. El portero tiene prohibido 
blocar el balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se utiliza una red de 1,50m. 

- Duración: 8’ 

- Descripción: Juego 1:1, Fútbol – voley. Los porteros realizan 
despejes con los puños por encima de la red. El balón sólo puede 
dar un bote en campo contrario. 
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ACTIVIDAD
Nº 2 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una portería normal. 

- Duración: 6 x 1’ 

- Descripción: Juego 4:1. Cuatro atacantes situados dos en los 
laterales del área de penalty y dos en el interior del mismo (ver 
gráfico). Se pasan el balón y antes del 4º pase, tienen que finalizar 
en la portería a través de un remate de cabeza tras el centro de uno 
de los jugadores situados en los laterales del área lo cual debe ser 
evitado por el portero mediante un despeje. El portero consigue un 
punto por cada despeje que sale del área de penalty. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Nº de Jugadores: 7 (3:3 + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una portería normal. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo sitúa a dos jugadores en las 
laterales del área de penalty a un jugador en el interior de la misma 
(ver gráfico). El equipo atacante tiene que finalizar y en la portería 
neutral a través de un remate de cabeza tras el centro de un jugador 
situado en los laterales del área, lo cual debe ser evitado por el 
portero mediante un despeje. El portero consigue un punto por cada 
despeje que sale del área de penalty. 
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ACTIVIDAD
Nº 4 

- Nº de Jugadores: 7 (3:3 + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una portería normal. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo sitúa a dos jugadores en las 
esquinas del área de penalty a un jugador en el interior de la misma 
(ver gráfico). El equipo atacante tiene que finalizar en la portería 
neutral a través de un remate de cabeza tras el centro de uno de los 
jugadores situados en las esquinas del área lo cual debe ser evitado 
por el portero mediante un despeje. El portero consigue un punto 
por cada despeje que sale del área de penalty. 

 



60 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL PORTERO DE FÚTBOL 

 47 

 

ACTIVIDAD
Nº 5 

- Nº de Jugadores: 8 (3:3 + 2 comodines) 

- Dimensiones: 40m. X 30m., se delimitan dos áreas de 10m. x 10m. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3 +2 comodines que van con el equipo en 
posesión que apoyan uno por cada banda (ver gráfico). Cada equipo 
ataca y defiende una portería normal. Se delimitan dos áreas 
marcadas desde el interior de las cuales se tiene que finalizar 
mediante un remate de cabeza tras un centro de un comodín lo cual 
debe ser evitado mediante un despeje. Los defensores no pueden 
entrar en el área. 
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ACTIVIDAD
Nº 6 

Nº de Jugadores: 12 (6:6) 

Dimensiones: 50m x 40m., se delimitan cuatro zonas de 5m x 5m. 

Duración: 10’ 

Descripción: Juego 6:6. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. Se delimitan cuatro zonas marcadas (ver gráfico). El equipo 
atacante para poder finalizar tiene que realizar un remate de cabeza 
tras un centro desde el interior de las zonas marcadas lo cual debe ser 
evitado mediante un despeje. Los defensores no pueden entrar en las 
áreas marcadas. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Nº de Jugadores: 14 (7:7) 

- Dimensiones: 50 x 40m., se delimitan dos áreas de 10 x 10m. 

- Duración: 3 x 4’ 

- Descripción: Juego 7:7. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal y sitúa a dos jugadores en las esquinas del campo hacia el 
que ataca (ver gráfico). Se delimitan dos áreas desde el interior de 
las cuales se tiene que finalizar mediante un remate de cabeza tras 
un centro de uno de los jugadores situado en las esquinas lo cual 
debe ser evitado mediante un despeje. Los defensores no pueden 
entrar en el área. 
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ACTIVIDAD
Nº 8 

- Nº de Jugadores: 14 (7:7) 

- Dimensiones: 50 x 40m., se delimitan dos áreas de 10 x 10m. 

- Duración: 3 x 4’ 

- Descripción: Juego 7:7. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal y sitúa a dos jugadores en las bandas del campo hacia el 
que ataca (ver gráfico). Se delimitan dos áreas desde el interior de 
las cuales se tiene que finalizar mediante un remate de cabeza tras 
un centro de uno de los jugadores situado en las esquinas lo cual 
debe ser evitado mediante un despeje. Los defensores no pueden 
entrar en el área. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Nº de Jugadores: 10 (3:3 + 3 comodines + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: Área de penalty, se utiliza una portería normal. 

- Duración: 3 x 3’ 

- Descripción: Juego 3:3 + 3 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan por las líneas exteriores del área de 
penalty (ver gráfico). El equipo en posesión del balón sólo puede 
finalizar en la portería neutral a través de un remate de cabeza tras 
el centro de un comodín lo cual debe ser evitado por el portero 
neutral mediante un despeje. El portero consigue un punto por cada 
despeje que sale del área de penalty. 
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ACTIVIDAD
Nº 10 

- Nº de Jugadores: 12 (6:6) 

- Dimensiones: 50 x 40m., se delimitan dos zonas laterales de 5 x 
50m. 

- Duración: 10’ 

- Descripción: Juego 6:6. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. Se delimitan dos zonas laterales (ver gráfico). El equipo 
atacante para poder finalizar tiene que realizar un remate de cabeza 
tras un centro desde las zonas laterales lo cual debe ser evitado por 
el portero mediante un despeje. Los defensores no pueden entrar en 
las zonas marcadas. 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 20 x 20m., se coloca una portería de 7m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes situados dos en las 
esquinas del cuadrado se pasan el balón y tiran antes del 4º pase a 
la portería defendida por el portero el cual debe evitar el gol 
mediante un rechace (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD
Nº 2 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 20 x 20m., se coloca una portería de 7m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes situados dos en los 
lados exteriores del cuadrado se pasan el balón y tiran antes de 4º 
pase a la portería defendida por el portero el cual debe evitar el gol 
mediante un rechace (ver gráfico). 

 



60 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL PORTERO DE FÚTBOL 

 57 

 

ACTIVIDAD
Nº 3 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 20 x 20m., se coloca una portería triangular de 7m. x 
3 lados. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes situados dos en las 
esquinas del cuadrado se pasan el balón y tiran antes del 4º pase a 
la portería triangular defendida por el portero el cual debe evitar el 
gol mediante un rechace (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD
Nº 4 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: 20 x 20m., se coloca una portería triangular de 7m. x 
3 lados. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro atacantes situados dos en los 
lados exteriores del cuadrado se pasan el balón y tiran antes del 4º 
pase a la portería triangular defendida por el portero el cual debe 
evitar el gol mediante un rechace (ver gráfico). 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 +2 comodines +1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería de 7m. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde el interior del campo. El equipo 
en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º pase a la portería 
neutral defendida por el portero el cual debe evitar algol mediante un 
rechace. 
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ACTIVIDAD
Nº 6 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 + 2 comodines +1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería de 7m. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde dos de las esquinas del 
cuadrado (ver gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar antes del 4º pase a la portería neutral defendida por el portero 
el cual debe evitar el gol mediante un rechace. 

 



60 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DEL PORTERO DE FÚTBOL 

 61 

 

ACTIVIDAD
Nº 7 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 + 2 comodines + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería de 7m. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde dos lados exteriores del 
cuadrado (ver gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar antes del 4º pase a la portería neutral defendida por el portero 
el cual debe evitar el gol mediante un rechace. 
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ACTIVIDAD
Nº 8 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 +2 comodines + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería triangular de 7m. x 
3 lados. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde el interior del campo (ver 
gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que tirar antes del 4º 
pase a la portería neutral triangular defendida por el portero el cual 
debe evitar el gol mediante un rechace. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 + 2 comodines +1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería triangular de 7m. x 
3 lados  

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde dos de las esquinas del 
cuadrado (ver gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar antes del 4º pase a la portería neutral triangular defendida por el 
portero el cual debe evitar el gol mediante un rechace. 
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ACTIVIDAD
Nº 10 

- Nº de Jugadores: 7 (2:2 + 2 comodines + 1 portero neutral) 

- Dimensiones: 25 x 25m., se coloca una portería triangular de 7m. x 
3 lados. 

- Duración: 6 x 2’ 

- Descripción: Juego 2:2 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde dos lados exteriores del 
cuadrado (ver gráfico). El equipo en posesión del balón tiene que 
tirar antes del 4º pase a la portería neutral triangular defendida por el 
portero el cual debe evitar el gol mediante un rechace. 
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ACTIVIDAD
Nº 1 

- Nº de Jugadores: 2 (1:1) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se utiliza dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 1:1. Los porteros se enfrentan uno contra el 
otro intentando desbordar al portero adversario lo cual debe ser 
evitado mediante una entrada – salida (ver gráfico). ¿Qué portero 
realiza con éxito un mayor número de salidas? 
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ACTIVIDAD
Nº 2 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 20 x 15m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo ataca y defiende una línea de 
fondo en la que sitúa un portero (ver gráfico). El equipo atacante 
para finalizar tiene que desbordar al portero adversario y atravesar 
conduciendo la línea de fondo del adversario lo cual debe ser 
evitado por el portero mediante una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 3 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías anchas de 10m.  

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. cada equipo ataca y defiende una portería 
ancha en la que se sitúa un portero (ver gráfico). El equipo atacante 
para finalizar tiene que desbordar al portero adversario y atravesar 
conduciendo la portería ancha del adversario lo cual debe ser 
evitado por el portero mediante una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 4 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal en la que sitúa un portero (ver gráfico). El equipo atacante 
para finalizar tiene que desbordar al portero adversario y tirar a la 
portería adversaria lo cual debe ser evitado por el portero mediante 
una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 5 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 20 x 15m., se colocan dos zonas marcadas de 5 x 
15m.  

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo ataca y defiende una zona 
marcada en la que sitúa un portero (ver gráfico). El equipo atacante 
para finalizar tiene que desbordar al portero adversario y atravesar 
conduciendo la zona marcada adversario lo cual debe ser evitado 
por el portero mediante una entrada – salida. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 72 

 

ACTIVIDAD
Nº 6 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 35 x 20m., se delimita una zona central de 15m x 
20m. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. Se delimita una zona central fuera de la cual no se puede 
defender. El equipo atacante para finalizar tiene que enviar el balón 
a un jugador fuera de la zona central y éste lograr desbordar al 
portero y tirar a portería lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante una entrada – salida. Fuera de la zona central el atacante 
que reciba el balón no podrá ser molestado por otro defensor que no 
sea el portero. 
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ACTIVIDAD
Nº 7 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero ) 

- Dimensiones: Área de penalty. 

- Duración: 5 x2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los cuatro se sitúan sobre las líneas del 
área de penalty (ver gráfico), se pasan entre ellos el balón, antes del 
4º pase un jugador debe entrar con el balón en el área de penalty e 
intentar desbordar al portero y tirar a la portería lo cual debe ser 
evitado por el portero mediante una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 8 

- Nº de Jugadores: 6 (3:3) 

- Dimensiones: 25 x 20m., se colocan dos porterías normales. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal en la que se sitúa un portero (ver gráfico). Se delimitan dos 
puntos de penalty. Se desarrolla el juego normalmente y cada vez 
que se produce una falta el equipo atacante consigue un penalty 
que tiene que ejecutarse intentado desbordar 1:1 al portero antes de 
poder tirar, lo cual debe ser evitado por el portero mediante una 
entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 9 

- Nº de Jugadores: 8 (3:3 + 2 comodines) 

- Dimensiones: 30 x 30m., se delimitan dos áreas de 10 x 10m. 

- Duración: 4 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3 + 2 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde las líneas de banda (ver gráfico). 
Cada equipo ataca y defiende una portería normal. Se delimita dos 
áreas marcadas desde el interior de la cual el equipo atacante para 
finalizar tiene que rematar de cabeza tras un centro de uno de los 
comodines lo cual debe ser evitado por el portero mediante una 
entrada – salida. En las áreas posdefensores no pueden entrar. 
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ACTIVIDAD
Nº 10 

- Nº de Jugadores: 10 (3:3 +4 comodines) 

- Dimensiones: 30 x 30m., se delimitan dos áreas de 10 x 10m. 

- Duración: 4 x 2’ 

- Descripción: Juego 3:3 +4 comodines que van con el equipo en 
posesión del balón y apoyan desde las esquinas del campo (ver 
gráfico). Cada equipo ataca y defiende una portería normal. Se 
delimitan dos áreas marcadas desde el interior de la cual el equipo 
atacante para finalizar tiene que rematar de cabeza tras un centro 
de uno de los comodines lo cual debe ser evitado por el portero 
mediante una entrada – salida. En las áreas los defensores no 
pueden entrar. 
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ACTIVIDAD
Nº 11 

- Nº de Jugadores: 5 (4 atacantes + 1 portero) 

- Dimensiones: Área de penalty. 

- Duración: 5 x 2’ 

- Descripción: Juego 4:1. Los atacantes se sitúan dos en las líneas 
laterales del área de penalty dos en el interior del mismo ver 
(gráfico). Los atacantes se pasan el balón y antes del 5º pase tienen 
que intentar rematar de cabeza un centro realizado por uno de los 
jugadores situados en las líneas laterales lo cual debe ser evitado 
por el portero mediante una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 12 

- Nº de Jugadores: 14 (7:7) 

- Dimensiones: 50 x 40m., se delimita una zona central de 20 x 40m. 

- Duración: 3 x 4’ 

- Descripción: Juego 7:7. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal y sitúa a dos jugadores en las bandas del campo hacia el 
que ataca (ver gráfico). Se delimita una zona central marcada fuera 
de la cual no se puede defender. El equipo atacante para finalizar 
tiene que dar cuatro pases seguidos en la zona marcada tras lo cual 
debe enviar el balón a un jugador colocado en la banda y éste debe 
centrar para que un jugador atacante remate de cabeza lo cual debe 
ser evitado por el portero mediante una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 13 

- Nº de Jugadores: 10 (5:5) 

- Dimensiones: 30 x 20m., se coloca dos porterías normales. 

- Duración: 8’ 

- Descripción: Juego 5:5. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. Los jugadores se pasan el balón con las manos e intentan 
rematar de cabeza lo cual debe ser evitado por el portero mediante 
una entrada – salida. 
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ACTIVIDAD
Nº 14 

- Nº de Jugadores: 4 (2:2) 

- Dimensiones: 20 x 20m., se utiliza una red de 1,50m. 

- Duración: 8’ 

- Descripción: Juego 2 :2. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal. Se divide el campo en dos zonas con una red. Los porteros 
realizan saques con el pie por encima de la red al compañero 
situado en campo contrario para que remate de cabeza lo cual debe 
ser evitado por el portero mediante una entrada – salida (ver 
gráfico). ¿Qué portero realiza un mayor número de blocajes? 
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ACTIVIDAD
Nº 15 

- Nº de Jugadores: 14 (7:7) 

- Dimensiones: 50 x 40m., se delimita dos áreas de 15 x 15m. 

- Duración: 3 x 4’ 

- Descripción: Juego 7:7. Cada equipo ataca y defiende una portería 
normal y sitúa a dos jugadores en las bandas del campo que 
defienden (ver gráfico). Se delimitan dos áreas marcadas desde el 
interior de la cual el equipo atacante para finalizar tienen que 
intentar rematar de cabeza un pase realizado por uno de los 
jugadores situados en la banda de lo cual debe de ser evitado por el 
portero mediante una entrada – salida. En las áreas los defensores 
no puede entrar. 
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PRÓLOGO 

La estrategia está demostrando tener una vital importancia en el fútbol actual, dada la gran 
igualdad existente que trae como consecuencia la gran complejidad de hacer gol a través del juego 
dinámico. Además, un alto porcentaje de goles se obtienen de las jugadas a balón parado. 

De este análisis, se desprende, que en los entrenamientos tenemos que otorgarle un gran 
protagonismo al entrenamiento tanto de la estrategia ofensiva como defensiva. 

Este libro pretende servir de ayuda a entrenadores, monitores, estudiosos del fútbol y 
aficionados. En él, se van a encontrar fichas de jugadas a balón parado, para el desarrollo de toda clase 
de saques y para la realización de la estrategia ofensiva y defensiva.  

En esta colección, se desarrollarán un gran número de actividades para la puesta en práctica de 
las estrategias siguientes: Saques de Esquina, Saques de Banda, Libres Directos, Libres Indirectos, etc. 

La colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, es una de las 
mejores colecciones elaboradas sobre el entrenamiento moderno de esta parcela del juego, tanto por 
los contenidos como por su novedosa presentación a TODO COLOR de las actividades propuestas.  

  La estructura metodológica de éstas actividades, requiere una práctica cercana a la situación 
real de competición, y en la que se establezcan los procesos de relación interna propios del juego, con 
el objetivo fundamental de que el jugador fomente y potencie el pensamiento táctico y la capacidad de 
juego, debido esencialmente a una continua toma de decisiones. 

Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión del Color en la edición de 
las obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes.  

 La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la misma. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD 

Licenciado en Psicología
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ASPECTOS TEÓRICOS: 

En la ejecución de un saque de esquina debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

• De carácter reglamentario: 

1)  Se produce un saque de esquina cuando “el balón haya traspasado en su totalidad la línea de meta, 
ya sea por tierra o por aire, después de haber tocado por último a un jugador del equipo defensor, y 
no se haya marcado gol”. 

2)  El balón se situará en el interior del cuadrante del banderín más cercano. 
3)  No se puede quitar el poste del banderín. 
4)  Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9,15 m. del balón hasta que esté en juego. 
5)  El balón estará en juego en el momento que es golpeado y está en movimiento. 
6) El atacante que realiza el saque no deberá jugar el balón hasta que no haya tocado por otro jugador 

(libre indirecto). 
7)  No existe fuera de juego en la primera jugada. 
8)  Se puede lograr gol de forma directa. 
9)  El atacante que realiza el saque no puede volver a jugar el balón si este rebota en el palo o 

larguero. 
10) El silbato del árbitro no es necesario para su ejecución. 
11)  El portero no puede ser cargado en el interior del área de meta. 

• De carácter organizativo

 EN ATAQUE,  debemos tener en cuenta: 
 1) Objetivo del saque de esquina: 

o Básicamente será la búsqueda del gol. 
 2) Formas de ejecutar los saques de esquina: 

o Directo. 
o Combinado (en corto o largo). 

 3) Funciones de los atacantes, a determinar: 
o Jugador ejecutante del saque (Debe mediante una señal conocida determinar cuando 

inician los movimientos sus compañeros). 
o Jugadores que participan en la búsqueda del gol. 
o Jugadores que vigilan borde del área (rechace). 
o Jugador/es que vigilan al adversario que no defiende la estrategia. 
o Jugador/es que vigilan espacios alejados al saque (evitar contraataque). 

 4) Fases y acciones a desarrollar en los saques de esquina: 
 4.1) Fase de iniciación: 

• Acciones a desarrollar: 
o Técnicas: Golpeo corto, medio o largo con diferentes superficies de contacto (interior, 

empeine total, empeine interior, etc.). Y a diferentes zonas. 
o Física: fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 
o Psicológicas: Atención, confianza. 

 4.2) Fase de elaboración (solo si se ejecuta de forma combinada). 
• Acciones a desarrollar: 
o Técnicas: Pases, prolongaciones, fintas. 
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o Tácticas: Desmarques, bloqueos, creación de espacios libres, paredes. 
o Físicas: Fuerza explosiva, cap. coordinativas. 
o Psicológicas: Atención, creatividad, confianza. 

  4.3) Fase de finalización: 
• Acciones de finalización: 
o Técnicas: Fintas, tiro (pie, cabeza). 
o Tácticas: Desmarques, ocupación y aprovechamiento de espacios libres. 
o Físicas: Fuerza explosiva, cap. coordinativas. 
o Psicológicas: Atención, confianza. 

 5) Zonas de utilización para cada una de las fases: 
 5.1) Fase de iniciación: Interior del cuadrante del banderín. 

5.2) Fase de elaboración: (sólo si se ejecuta de forma combinada): Zonas próximas al saque o zonas 
comprendidas entre el área de penalty y meta (zonas laterales). 

5.3) Fase de finalización: Zonas comprendidas entre el interior del área de meta y semicírculo del 
área de penalty. 

5.4) Fase de finalización: Zonas comprendidas entre el interior del área de meta y semicírculo del 
área de penalty. 

 
 

Zonas de utilización REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 
 
 EN DEFENSA, debemos de tener en cuenta: 
 1) Objetivo: Evitar el gol. 
 2) Tipo de marcaje y en función del mismo, posicionamiento de los jugadores y portero. 
 3) Funciones de los defensores a determinar: 

o Jugador situado de barrera (evitar saque corto y obligar a abrir el centro). 
o Jugador/es que defienden los postes. 
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o Jugador/es que defienden (zonas o adversarios) que buscan el gol. 
o Jugador/es que vigilan el borde del área de penalty (rechaces). 
o Jugador/es que no defienden la estrategia (buscar contraataque). 

 Acciones a desarrollar por los jugadores según sus funciones: 
• Jugador situado de barrera: 
o Técnicas: Despejes. 
o Tácticas: Interceptaciones. 
o Psicológicas: Que defienden los postes: 

• Jugadores que defienden (en zona o hombre a hombre) a los adversarios que buscan el 
gol. 

o Técnicas: Despejes. 
o Tácticas: Marcajes, anticipaciones, interceptaciones. 
o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 
o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

• Jugador/es que vigilan el borde del área de penalty. 
o Técnicas: Despejes (pie, cabeza). 
o Tácticas: Vigilancias, anticipaciones, interceptaciones. 
o Físicas: Vigilancias, anticipaciones, interceptaciones. 
o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

• Jugador/es que no defiende la estrategia. 
o Tácticas: Vigilancia. 
o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 
 

Ejemplo de 
Posicionamiento: 

Marcaje zonal 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

11 barrera 
10 vigilancia b. área penalty 
8 y 9 vigilancia zonas laterales p. 
penalty 
7 zona posterior segundo palo 
6 zona segundo palo 
5 zona primer palo 
4 zona anterior primer palo 
2 y 3 vigilancia de los postes 
P vigilancia del área de meta 
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Ejemplo de 
Posicionamiento: 

Marcaje combinado 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

11 barrera 
10 marca H a H a 10 
9 marca H a H a 9 
8 marca H a H a 8 
7 marca H a H a 7 
6 marca H a H a 6 
5 vigilancia alejada del balón 
4 marca H a H a 4 
3 marca zona anterior al primer 
palo 
2 vigilancia del primer palo 
P vigilancia del área de meta 
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JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO

DE LOS SAQUES DE ESQUINA 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
5 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque de apoyo y pared 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11Ejecuta el saque en corto y 
centra 

- Ejecución: 11saca en corto 
sobre 9 que devuelve al primer 
toque a 11 que centra a la 
zona del primer palo sobre 8 o 
10 que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
5 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque de apoyo y pared 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Ejecuta el saque en corto y 
centra 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre 9 que devuelve al primer 
toque a 11, que centra a la 
zona de segundo palo sobre 6 
o 7 que intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
5 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque de apoyo y pared 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Ejecuta el saque en corto y 
pasa a 4 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre 9 que devuelve al 
primer toque a 11 que pasa 
a 4 al borde del área de 
penalty para que remate en 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
5 Vigilancia zona borde de área 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque de apoyo y pared 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Ejecuta el saque en corto y 
pasa a 5 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre 9 que devuelve al 
primer toque a 11 que pasa 
a 5 al borde del área de 
penalty para que remate en 
la portería adversaria 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pase corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que pasa a 10 tras 
2x1 y éste centra sobre la 
zona del segundo palo a 7 o 
8 que intentan rematar en la 
portería adversaria 

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pase corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que pasa a 10 tras 
2x1 y éste centra sobre 4 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pase corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que pasa a 10 tras 
2x1 y éste pasa sobre 5 al 
borde del área penalty para 
que éste intente rematar en 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pase corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que pasa a 10 tras 
2x1 y éste remata de forma 
directa sobre la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y centra. 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que centra cerrado 
sobre la zona del primer palo 
sobre 9 o 6 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pase corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que centra cerrado 
sobre la zona del segundo 
palo sobre 7 o 8 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y centra. 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que centra abierto 
sobre 4 que intenta remata 
en la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona entre 
p.penalty y a.meta 
5 Desmarque a zona borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
10 Ejecuta saque sobre 11 y 
tras 2x1 recibe y centra 
11 Recibe y pasa corto sobre 10 

- Ejecución: 10 saca en corto 
sobre 11 que pasa a 10 tras 
2x1 y éste centra cerrado 
sobre la zona primer palo a 9 
o 6 que intentan rematar en 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Apoyo (sorpresa) y centro 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo cerrado 
10 Vigilancia zona borde de 
área penalty 
11 Saca en corto a 3 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 3 que centra a la zona del 
primer palo sobre 9 o 8 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Apoyo (sorpresa) y centro 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo cerrado 
10 Vigilancia zona borde de 
área penalty 
11 Saca en corto a 3 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 3 que centra a la zona del 
segundo palo sobre 7 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Apoyo (sorpresa) y centro 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo cerrado 
10 Vigilancia zona borde de 
área penalty 
11 Saca en corto a 3 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 3 que centra a la zona del 
primer palo sobre 6 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Apoyo (sorpresa) y centro 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo cerrado 
10 Vigilancia zona borde de 
área penalty 
11 Saca en corto a 3 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 3 que centra a la zona del 
segundo palo sobre 5 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
8 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
9 Apoyo (sorpresa) ocupa 
espacio  libre y centra 
10 Crea espacio libre para 9 y 
coge zona primer palo abierto 
11 Saca en corto sobre 9 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 9 que centra a la zona del 
primer palo sobre 7 o 6 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
8 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
9 Apoyo (sorpresa) ocupa 
espacio libre y centra 
10 Crea espacio libre para 9 y 
coge zona primer palo abierto 
11Saca en corto sobre 9 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 9 que centra a la zona del 
segundo palo sobre 4 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
8 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
9 Apoyo (sorpresa)ocupa 
espacio libre y centra 
10 Crea espacio libre para 9 y 
coge zona primer palo abierto 
11 Saca en corto sobre 9 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 9 que centra a la zona 
posterior del segundo palo 
sobre 5 que intenta rematar 
en la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
8 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
9 Apoyo (sorpresa) ocupa 
espacio libre y centra 
10 Crea espacio libre para 9 y 
coge zona primer palo abierto 
11 Saca en corto sobre 9 

- Ejecución: 11 saca en corto 
sobre la llegada por sorpresa 
de 9 que remata de forma 
directa sobre la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque de apoyo y pasa a 
10 
5 Desmarque de apoyo borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 D. apoyo, giro y centro. 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 10 realiza d. 
apoyo para recibir pero 
cuando llegar cerca de 11 se 
frena y gira. 11 saca al d. 
apoyo de 4 que pasa a 10 que 
centra buscando la zona del 
primer palo a 9 o 8 que 
intentan rematar en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque de apoyo y pasa a 
10 
5 Desmarque de apoyo borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 D. apoyo, giro y centro 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 10 realiza d. 
apoyo para recibir pero 
cuando llegar cerca de 11 se 
frena y gira. 11 saca al d. 
apoyo de 4 que pasa a 10 que 
cent4a buscando la zona del 
segundo palo a 7 o 6 que 
intentan rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque de apoyo y pasa a 
10 
5 Desmarque de apoyo borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 D. apoyo, giro y centro 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 10 hace un d. 
apoyo para recibir pero 
cuando llegar cerca de 11 se 
frena y gira. 11 saca al d. 
apoyo de 4 que pasa a 10 
que remata de forma directa 
en la portería contraria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque de apoyo y pasa a 
10 
5 Desmarque de apoyo borde 
a.penalty 
6 Desmarque a zona posterior 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 D apoyo, giro y centro. 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 10 hace d. 
apoyo para recibir pero 
cuando llegar cerca de 11 se 
frena y gira. 11 saca al d. 
apoyo de 4 que pasa a 10 
que pasa a 5 que remata en 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
5 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo corto y 
prolongación 
11 Saca sobre 10 

- Ejecución: 11 saca a 10 
que prolonga sobre la zona 
del primer palo a 9 o 8 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
5 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo corto y 
prolongación 
11 Saca sobre 10 

- Ejecución: 11 saca a 10 
que prolonga sobre la zona 
del segundo palo a 7 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
5 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo corto y 
prolongación 
11 Saca sobre 10 

- Ejecución: 11 saca a 10 
que prolonga sobre la zona 
del primer palo a 5 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia zona borde área de 
penalty 
5 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo corto y 
prolongación 
11Saca sobre 10 

- Ejecución: 11 saca a 10 
que prolonga sobre la zona 
posterior al segundo palo a 6 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Bloquea al defensor de 6 
6 Desmarque a vértice a meta y 
prolonga 
7 Vigilancia borde del área de 
penalty 
8 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
9 Desmarque a zona central a. 
meta 
10 Desmarque a zona primer 
palo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a 6 que 
remata de forma directa en 
al portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Bloquea al defensor de 6 
6 Desmarque a vértice a meta y 
prolonga 
7 Vigilancia borde del área de 
penalty 
8 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
9 Desmarque a zona centra a. 
meta 
10 Desmarque a zona primer 
palo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a 6 que 
prolonga a la zona del 
segundo palo a 8 que intenta 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Bloque al defensor de 6 
6 Desmarque a vértice a meta y 
prolonga 
7 Vigilancia borde del área de 
penalty 
8 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
9 Desmarque a zona central a. 
meta 
10 Desmarque a zona primer 
palo 
11 Saca al borde del área 
pequeña a 6 

- Ejecución: 11 saca a 6 que 
prolonga sobre la zona del 
primer palo a 10 que intenta 
rematar en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Bloquea al defensor de 6 
6 Desmarque a vértice a meta y 
prolonga 
7 Vigilancia borde del área de 
penalty 
8 Desmarque a vértice a meta y 
prolonga 
9 Desmarque a zona central a. 
meta 
10 Desmarque a zona primer 
palo 
11 Saca al borde del área 
pequeña a 6 

- Ejecución: 11 saca a 6 que 
prolonga sobre la zona 
central del á. mete a 9 que 
intenta rematar en la 
portería. 
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ACTIVIDAD Nº 8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobres adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Crea espacio libre 
11 Saca sobre 9 

- Ejecución: 10 saca sobre la 
zona del primer palo cerrado 
a 9 que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 8.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Crea espacio libre 
11 Saca sobre 7 

- Ejecución: 10 saca sobre la 
zona del segundo palo 
cerrado a 7 que intenta 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Crea espacio libre 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 10 saca sobre la 
zona del primer palo abierto 
a 6 que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 8.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
7 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Crea espacio libre 
11 Saca a 8 

- Ejecución: 11 saca sobre la 
zona del segundo palo 
abierto a 8 que intenta 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Bloquea al defensor de 8 
10 Bloquea al defensor de 7 
11 Saca sobre 7 

- Ejecución: 10 saca sobre 
zona próxima al primer palo 
a 7 que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 9.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Bloquea al defensor de 8 
10 Bloquea al defensor de 7 
11 Saca sobre 5 

- Ejecución: 10 saca sobre 
zona del segundo palo a 5 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Bloquea al defensor de 8 
10 Bloquea al defensor de 7 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 10 saca sobre 
del primer palo abierto a 4 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 9.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Bloquea al defensor de 8 
10 Bloquea al defensor de 7 
11 Saca sobre 8 

- Ejecución: 10 saca al borde 
del área de penalty a 8 que 
intenta rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
11 Saca a 10 o 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo cerrado 
a 10 o 9 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 10.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
11 Saca a 8 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo 
cerrado a 8 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
11 Saca a 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo abierto 
a 7 que intentan rematar en 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 10.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Vigilancia borde del área de 
penalty 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque a zona segundo 
palo cerrado 
9 Desmarque a zona primer palo 
cerrado 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo  
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo 
abierto a 6 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 11.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Entra a zona segundo palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Entra a zona primer palo 
8 Bloquea al defensor de 7 
9 Entra a zona anterior al primer 
palo 
10 Bloquea al defensor de 9 
11 Saca a 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona anterior al primer palo 
a 9 que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Entra a zona segundo palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Entra a zona primer palo 
8 Bloquea al defensor de 7 
9 Entra a zona anterior al primer 
palo 
10 Bloquea al defensor de 9 
11 Saca a 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 7 que 
intenta rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 11.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Entra a zona segundo palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Entra a zona primer palo 
8 Bloquea al defensor de 7 
9 Entra a zona anterior al primer 
palo 
10 Bloquea al defensor de 9 
11 Saca a 5 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo a 5 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área de 
penalty 
5 Entra a zona segundo palo 
6 Bloquea al defensor de 5 
7 Entra a zona primer palo 
8 Bloquea al defensor de 7 
9 Entra a zona anterior al primer 
palo 
10 Bloquea  al defensor de 9 
11 Saca a 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 9 que 
prolonga sobre 7 o 5 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona primer palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Desmarque al borde del área 
penalty 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Saca sobre 10 o 5 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 10 o 5 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 12.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona primer palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Desmarque al borde del área 
penalty 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Saca sobre 4 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo a 4 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona primer palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Desmarque al borde del área 
penalty 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Saca sobre 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 7 que 
intenta rematar en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 12.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona primer palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
7 Desmarque a zona primer palo 
abierto 
8 Desmarque al borde del área 
penalty 
9 Desmarque al borde del área 
penalty 
10 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
11 Saca sobre 6  

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo a 6 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 13.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Ocupa espacio libre de 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
9 Vigilancia borde del área de 
penalty 
10 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre 
11 Saca sobre la zona del 
primer palo 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 8 o 7 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 13.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Ocupa espacio libre de 10 
4 Vigilancia espacios 
5 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
9 Vigilancia borde del área de 
penalty 
10 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre 
11 Saca sobre la zona del 
segundo palo 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo a 6 o 
5 que intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 13.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Ocupa espacio libre de 10 
4 Vigilancia de espacio 
5 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
9 Vigilancia borde del área de 
penalty 
10 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre 
11 Saca a 10 

- Ejecución: 11 saca a 10 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 13.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Ocupa espacio libre de 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
9 Vigilancia borde del área de 
penalty 
10 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre 
11 Saca a 3 

- Ejecución: 11 Al espacio 
libre creado por 10 a 3 que 
lo ocupa e intenta rematar 
en la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 14.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Crea espacio libre para 5 y 
ocupa el creado por 5 
5 Crea espacio libre para 4 y 
ocupa el creado por 4 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona central 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
10 Desmarque a zona posterior 
al segundo palo 
11 Saca a 10 o 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona posterior al segundo 
palo buscando a 9 o 10 que 
pasan de cabeza sobre 7 
que intenta rematar la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 14.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Crea espacio libre para 5 y 
ocupa el creado por 5 
5 Crea espacio libre para 4 y 
ocupa el creado por 4 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona central 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
10 Desmarque a zona posterior 
al segundo palo 
11 Saca a 10 o 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona posterior al segundo 
palo buscando a 9 o 10 que 
pasan de cabeza sobre 8 o 9 
que intentan rematar la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 14.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Crea espacio libre para 5 y 
ocupa el creado por 5 
5 Crea espacio libre para 4 y 
ocupa el creado por 4 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona central 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
10 Desmarque a zona posterior 
al segundo palo 
11 Saca a 4 al borde del área 
penalty 

- Ejecución: 11 saca al borde 
del área de penalty a 4 
finaliza en la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 14.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Crea espacio libre para 5 y 
ocupa el creado por 5 
5 Crea espacio libre para 4 y 
ocupa el creado por 4 
6 Desmarque a zona segundo 
palo 
7 Desmarque a zona central 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
10 Desmarque a zona posterior 
al segundo palo 
11 Saca a 5 al borde del área 
penalty 

- Ejecución: 11 saca al borde 
del área de penalty a 5 que 
finaliza en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 15.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
5 Desmarque al punto penalty 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona central 
a.meta 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca en largo 
a 6 que pasa de cabeza a 7 
8 o9 que intentan rematar en 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 15.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
5 Desmarque al punto penalty 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona central 
a.meta 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 10 o 4 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del segundo palo a 10 
o 4 que intentan rematar en 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 15.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
5 Desmarque al punto penalty 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona central 
a.meta 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 9 

- Ejecución: 11 saca a 9 que 
prolonga sobre 8, 7, 10 o 6 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 15.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
5 Desmarque al punto penalty 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
7 Desmarque a zona central 
a.meta 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 8 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo a 8 que 
intentan rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 16.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área penalty 
5 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
abierto 
6 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
abierto 
7 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo posterior segundo 
palo 
8 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
9 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre y ocuparlo anterior primer 
palo 
10 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
11 Saca a 6 
- Ejecución: 11 saca a la zona 

abierta del primer palo a 6 que 
intenta rematar en la portería 
adversaria 

 

ACTIVIDAD Nº 16.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área penalty 
5 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
abierto 
6 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
abierto 
7 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo posterior segundo 
palo 
8 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
9 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo anterior primer 
palo 
10 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
11 Saca a 5 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del segundo palo a 5 
que intenta rematar en la 
portería adversaria 
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ACTIVIDAD Nº 16.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área penalty 
5 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
abierto 
6 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
abierto 
7 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo posterior segundo 
palo 
8 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
9 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo anterior primer 
palo 
10 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
11 Saca a 9 o 10 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
cerrada del primer palo a 9 o 
10 que intenta rematar en la 
portería aqdversaria 

 

ACTIVIDAD Nº 16.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia borde del área penalty 
5 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
abierto 
6 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
abierto 
7 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo posterior segundo 
palo 
8 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo segundo palo 
9 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo anterior primer 
palo 
10 D. ruptura, giro (crear espacio 
libre) y ocuparlo primer palo 
11 Saca a 8 o 7 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
cerrada del segundo palo a 8 
o adversaria. 

 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 48 

 

ACTIVIDAD Nº 17.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Desmarque al borde área 
penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona primer 
palo abierto 
11 Saca a 9 o 7 

- Ejecución:  11 saca a la 
zona cerrada del primer palo 
a 9 o 7, que intentan rematar 
en la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 17.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Desmarque al borde área 
penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona primer 
palo abierto 
11 Saca a 5 o 4 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona cerrada del segundo 
palo a 5 o 4 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 17.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Desmarque al borde área 
penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona primer 
palo abierto 
11 Saca a 10 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierto del primer palo 
a 10 que o remata en la 
portería adversaria o desvía 
hacia 5 o 4 que rematarían 
en la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 17.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Desmarque al borde área 
penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 desmarque a zona segundo 
palo abierto 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona primer 
palo abierto 
11 Saca a 8 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierta del segundo 
palo a 8 que o remata en la 
portería adversaria o desvía 
hacia 9 o 7 que rematarían 
en la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 18.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia sobre área penalty 
5 Finta +  desmarque a zona 
primer palo abierta 
6 Finta + desmarque a zona 
segundo palo abierta 
7 Finta +desmarque a zona 
primer palo 
8 Finta + desmarque a zona 
posterior segundo palo 
9 Finta + desmarque a zona 
anterior a primer palo 
10 Finta + desmarque a zona 
segundo palo 
11 Saca a 9 o 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona cerrada del primer palo 
a 9 o 7 que intentan rematar 
en la portería adversaria.  

 

 

ACTIVIDAD Nº 18.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3  Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia sobre área penalty 
5 Finta + desmarque a zona 
primer palo abierta 
6 Finta + desmarque a zona 
segundo palo abierta 
7 Finta + desmarque a zona 
primer palo 
8 Finta + demarque a zona 
posterior segundo palo 
9 Finta + desmarque a zona 
anterior a primer palo 
10 Finta + desmarque a zona 
segundo palo 
11 Saca a 10 o 8 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona cerrada del segundo 
palo  a 10 o 8 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 18.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia sobre área penalty 
5 Finta + desmarque a zona 
primer palo abierta 
6 Finta + desmarque a zona 
segundo palo abierta 
7 Finta + desmarque a zona 
primer palo 
8 Finta + desmarque a zona 
posterio segundo palo 
9 Finta + desmarque a zona 
anterior a primer palo 
10 Finta + desmarque a zona 
segundo palo 
11 Saca a 5 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierta del primer palo 
a 5 que o remata a la 
portería adversaria o desvía 
hacia 10 o 8 que rematarían 
en la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 18.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios  
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Vigilancia sobre área penalty 
5 Finta + desmarque a zona 
primer palo abierta 
6 Finta + desmarque a zona 
segundo palo abierta 
7 Finta + desmarque a zona 
primer palo 
8 Finta + desmarque a zona 
posterior palo  
9 Finta + desmarque a zona 
anterior primer palo 
10 Finta + desmarque a zona 
segundo palo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierta del segundo 
palo a 6 que o remata a la 
portería adversaria o desvía 
hacia 9 o 7 que rematarían 
en la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 19.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque al borde del área 
penalty 
5 Desmarque a zona abierta del 
primer palo 
6 Desmarque a zona abierta del 
segundo palo 
7 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 10 o 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona cerrada del segundo 
palo a 10 o 7 que intentan 
rematar en la portería 
adversaria. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 19.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque al borde del área 
penalty 
5 Desmarque a zona abierta del 
primer palo 
6 Desmarque a zona abierta del 
segundo palo 
7 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 9 o 8 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona cerrada del primer palo 
a 9 o 8 que intentan rematar 
en la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 19.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque al borde del área 
penalty 
5 Desmarque a zona abierta del 
primer palo 
6 Desmarque a zona abierta del 
segundo palo 
7 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 5 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierta del primer palo 
a 5 que remata en la portería 
adversaria o desvía hacia 10 
o 7 que rematarían en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 19.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Desmarque al borde del área 
penalty 
5 Desmarque a zona abierta del 
primer palo 
6 Desmarque a zona abierta del 
segundo palo 
7 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque a zona segundo 
palo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona abierta del segundo 
palo a 6 que o remata en la 
portería adversaria o desvía 
hacia 9 o 8 que rematarían 
en la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 20.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Ocupa espacio libre creado 
por 5 
5 Crea espacio libre para 4 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo 
11 Saca a 9 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona anterior al primer palo 
a 9 que desvía de cabeza 
hacia 8, 7, o 6 que remata a 
la portería adversaria. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 20.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Ocupa espacio libre creado 
por 5 
5 Crea espacio libre para 4 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo 
11 Saca a 10 

- Ejecución: 11 saca fuerte y 
raso a 10 que deja pasar el 
balón para 4 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 20.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Ocupa espacio libre creado 
por 5 
5 Crea espacio libre para 4 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo 
11 Saca a 8 o 7 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona del primer palo o 
segundo palo a 8 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 20.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia de espacios 
3 Vigilancia sobre adversario 
4 Ocupa espacio libre creado 
por 5 
5 Crea espacio libre para 4 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo 
10 Desmarque de apoyo 
11 Saca a 6 

- Ejecución: 11 saca a la 
zona pasado el segundo 
palo a 6 que desvía hacia 8 
o 7 que remata a la portería 
adversaria. 
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PRÓLOGO 

La estrategia está demostrando tener una vital importancia en el fútbol actual, dada la gran 
igualdad existente que trae como consecuencia la gran complejidad de hacer gol a través del juego 
dinámico. Además, un alto porcentaje de goles se obtienen de las jugadas a balón parado. 

De este análisis, se desprende, que en los entrenamientos tenemos que otorgarle un gran 
protagonismo al entrenamiento tanto de la estrategia ofensiva como defensiva. 

Este libro pretende servir de ayuda a entrenadores, monitores, estudiosos del fútbol y 
aficionados. En él, se van a encontrar fichas de jugadas a balón parado, para el desarrollo de toda clase 
de saques y para la realización de la estrategia ofensiva y defensiva.  

En esta colección, se desarrollarán un gran número de actividades para la puesta en práctica de 
las estrategias siguientes: Saques de Esquina, Saques de Banda, Libres Directos, Libres Indirectos, etc. 

La colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, es una de las 
mejores colecciones elaboradas sobre el entrenamiento moderno de esta parcela del juego, tanto por 
los contenidos como por su novedosa presentación a TODO COLOR de las actividades propuestas.  

  La estructura metodológica de éstas actividades, requiere una práctica cercana a la situación 
real de competición, y en la que se establezcan los procesos de relación interna propios del juego, con 
el objetivo fundamental de que el jugador fomente y potencie el pensamiento táctico y la capacidad de 
juego, debido esencialmente a una continua toma de decisiones. 

Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión del Color en la edición de 
las obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes.  

 La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la misma. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD 

Licenciado en Psicología
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ASPECTOS TEÓRICOS: 

En la ejecución de un saque de banda debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

• De carácter reglamentario: 

1)  Se produce un saque de banda cuando el balón haya traspasado en su totalidad la línea de banda 

por el aire. 

2)  El saque se realiza desde el punto por donde salió el balón del terreno de juego. 

3)  El lanzador del saque debe: 

o Estar de frente al terreno de juego. 

o Tener una parte de los dos pies sobre la línea de banda o al exterior de la misma. 

o Emplear las dos manos. 

o Lanzar el balón por detrás y por encima de la cabeza. 

4)  El balón estará en juego en el momento que entre en el terreno de juego. 

5)  El ejecutor del saque no puede volver a tocar el balón hasta que sea tocado por otro jugador. 

6)  No puede lograrse hacer gol de forma directa. 

7)  No existe fuera de juego en la primera jugada. 

8)  El silbato del árbitro no es necesario para su ejecución. 

• De carácter organizativo. 

 EN ATAQUE, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2)  Objetivo del saque de banda. 

o Mantener la posesión del balón (saques en cualquier zona). 

o Progresión en el juego (saques alejados de la portería adversaria). 

o Buscar el gol (saques próximos al área de penalty adversaria). 

3) Forma de ejecutar el saque de banda: En corto o largo, hacia atrás o adelante. 

4) Funciones de los jugadores atacantes, a determinar: 

o Jugador ejecutante del saque. 

o Jugadores que participan en la elaboración-finalización de la estrategia. 
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o Jugadores situados por detrás del saque (Apoyos por detrás del balón y vigilancia de  

 adversarios que no defienden la estrategia, evitar contraataque). 

5) Fases y acciones a desarrollar en los saques de banda. 

5.1) Fase de iniciación: 

• Acciones a desarrollar: 

o Técnicas: Saque corto, medio o largo. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención. 

5.2) Fase de elaboración: 

• Acciones a desarrollar. 

o Técnicas: Pases, prolongaciones, fintas, tiro. 

o Tácticas: Apoyos, desmarques, bloqueos, paredes, creación-ocupación y aprovechamiento 

de espacios libres. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

5.3) Fase de finalización: 

• Acciones a desarrollar. 

o Técnicas: Tiro, fintas. 

o Tácticas: desmarques. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

EN DEFENSA:

Debemos tener en cuenta: 

1)  Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo: Evitar el del adversario. 

3)  Posicionamiento del equipo y marcaje: Como norma debemos posicionarnos allí donde se produce 

el saque. 

4)  Funciones de los defensores, a determinar: 

o Nº jugadores situados cerca del saque y por detrás del mismo. 

o Nº jugadores situados cerca del saque y por delante del mismo. 

o Nº jugadores situados lejos del saque y por detrás del mismo. 

o Nº jugadores situados lejos del saque y por delante del mismo. 
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5) Acciones a desarrollar por los jugadores según sus funciones: 

• Jugadores situados cerca del saque y por detrás del mismo: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Basculaciones, marcaje, anticipaciones, interceptaciones, coberturas. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

• Jugadores situados cerca del saque y por delante del mismo: 

o Tácticas: Basculaciones, marcaje (evitar saque hacia atrás), anticipaciones, interceptaciones. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

• Jugadores situados lejos del saque y por detrás del mismo: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Basculaciones, vigilancias, anticipaciones, interceptaciones. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO DEFENSIVO: 
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Ejemplo nº 1 

SAQUE DE BANDA EN CAMPO CONTRARIO 
 
 
 9, 7 por delante del balón (evitan saque hacia atrás y si el equipo recupera el 

balón buscar contraataque). 
 8, 10, 2, 4 por detrás del balón y cerca del mismo (marcajes, evitar la progresión 

en el juego). 
 6, 11, 5, 3 por detrás del balón y lejos del mismo (bascular y vigilancias). 
 P vigilancia de espacios defensivos. 
 Importante: Evitar un saque rápido y sorpresivo. 
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Ejemplo nº 2 

SAQUE DE BANDA EN CAMPO PROPIO 
 
 
 
 9, 7 por delante del balón (evitar saque hacia atrás y si el equipo recupera el balón 

buscar contraataque). 
 3, 11, 5, 6, 4 por detrás del balón y cerca del saque (marcajes, evitar la progresión 

en el juego). 
 2, 8, 10 por detr4ás del balón y lejos del saque (bascular y vigilancias). 
 P vigilancia de espacios defensivos. 
 Importante: Evitar un saque rápido y sorpresivo. 
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JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO

DE LOS SAQUES DE BANDA
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ACTIVIDAD
Nº 1.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 10 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 1.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que devuelve a 3 que centra a 8, 7 o 9 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 1.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa al segundo desmarque de 10 que tira a la 
portería adversaria o prolonga a 8, 7 o 9 que rematarían a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 1.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona anterior al primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 5 que pasa a la zona del segundo palo a 9 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 2.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque ruptura hacia dentro 
10 Desmarque ruptura hacia línea de fondo 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa a 9 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 2.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque ruptura hacia dentro 
10 Desmarque ruptura hacia línea de fondo 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca 10 que centra a la zona del primer palo a 8 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 2.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque ruptura hacia dentro 
10 Desmarque ruptura hacia línea de fondo 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 10 que centra a 6 que tira a la portería adversaria. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 24 

 

ACTIVIDAD
Nº 2.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque ruptura hacia dentro 
10 Desmarque ruptura hacia línea de fondo 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que devuelve a 3 que centra a la zona del primer o 
segundo palo a 8 o 7 que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 3.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de ruptura y crea espacio libre 
7 Vigilancia borde área penalty 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Desmarque a zona primer palo 
11 Desmarque a zona central a.meta 

- Ejecución: 3 saca en corto a 9 que devuelve a 3 que centra a 10, 11 o 8 que 
rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 3.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 6 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de ruptura y  crea espacio libre 
7 Vigilancia borde área penalty 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Desmarque a zona primer palo 
11 Desmarque a zona central a.meta 

- Ejecución: 3 saca a 6 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 3.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de ruptura y crea espacio libre 
7 Vigilancia borde área penalty 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Desmarque a zona primer palo 
11 Desmarque a zona central a.meta 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que centra a 10, 11 o 8 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 3.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de ruptura y crea espacio libre 
7 Vigilancia borde área penalty 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Desmarque a zona primer palo 
11 Desmarque a zona central a.meta 

- Ejecución: 11 saca a 9 que pasa a 6 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 4.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia borde área penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona central a.meta 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Demarque de apoyo 
10 Bloquea al defensor de 11 
11 Desmarque a la línea de fondo 

- Ejecución: 10 bloquea al defensor de 11. 3 saca a 11 que centra a la zona del 
primer palo a 6 que remata a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 4.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia borde área penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona central a.meta 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Bloquea al defensor de 11 
11 Desmarque a la línea de fondo 

- Ejecución: 10 bloquea al defensor de 11. 3 saca a 11 que centra a la zona del 
segundo palo a 8 que remata a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 4.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia borde área penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona central a.meta 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Bloquea al defensor de 11 
11 Desmarque a la línea de fondo 

- Ejecución: 3 saca a 9 que prolonga hacia 6 o 7 que rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 4.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia borde área penalty 
6 Desmarque a zona primer palo 
7 Desmarque a zona central a.meta 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque de apoyo 
10 Bloquea al defensor de 11 
11 Desmarque a la línea de fondo 

- Ejecución: 3 saca a 9 que pasa a 5 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 5.1 

- Posiciones: 
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones: 
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior primer palo 
10 Primer desmarque de apoyo segundo de ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca en corto a 10 que devuelve a 3 que centra a la zona del primer 
palo a 8 o 9 que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 5.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior primer palo 
10 Primer desmarque de apoyo segundo de ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 10 que centra a la zona del primer 
palo a 9 o 8 que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 5.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior primer palo 
10 Primer desmarque de apoyo segundo de ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que prolonga hacia atrás a 9, 8 o 7 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 5.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Vigilancia sobre adversario 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona segundo palo 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona anterior primer palo 
10 Primer desmarque de apoyo segundo de ruptura 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que desvía hacia 6 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 6.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 crea un espacio libre espacio  9 lo ocupa con un segundo 
desmarque 3 saca a 9 que centra a 8 o 7 que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 6.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Primer desmarque apoyo, segundo demarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre  

- Ejecución: 3 saca a 10 que pasa a 9 que centra a 8 o 7 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 6.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca a 10 que pasa a 6 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 6.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que centra hacia 8 o 7 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 7.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Desmarque a zona segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Vigilancia borde área penalty 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
11 Primer desmarque apoyo, segundo demarque ruptura, ocupa espacio libre 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 9 que centra a 7 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 7.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Desmarque a zona segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Vigilancia borde área penalty 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
11 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura, ocupa espacio libre 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 11 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 7.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Desmarque a zona segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Vigilancia borde área penalty 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10  Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
11 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura, ocupa espacio libre 

- Ejecución: 3 saca a 10 que para a 9 que centra a 7 o 6 que rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 7.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2  Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Desmarque a zona segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Vigilancia borde área penalty 
9 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
10 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
11 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura, ocupa espacio libre 

- Ejecución: 3 saca a 10 que pasa a 5 que centra a 7 o 6 que rematan a la portería 
adversaria o pasa a 11 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 8.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque a zona anterior al primer palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Primer desmarque ruptura, segundo desmarque apoyo 

- Ejecución: 6 crea espacio libre acercándose a 3, 5 lo ocupa, 3 saca a 5 que tira a 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 8.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 10 
4 Vigilancia de espacio 
5 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque a zona anterior al primer palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Primer desmarque ruptura, segundo desmarque apoyo  

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 10 que centra a 9, 7 o8 que rematan 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 8.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque a zona anterior al primer palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Primer desmarque ruptura, segundo desmarque apoyo 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 11 que centra a 9, 7 o 8 que 
rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 8.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque a zona primer palo 
8 Desmarque a zona segundo palo 
9 Desmarque a zona anterior al primer palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Primer desmarque ruptura, segundo desmarque apoyo 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 11 que pasa a 5 que tira a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 9.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca al segundo desmarque de 10 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 10 que centra a 9 o 8 que rematan a 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 9.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del saque  
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa al segundo desmarque de 10 que centra a 9 o 8 
que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 9.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que centra a 9 o 8 que rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 9.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 7 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Vigilancia borde área penalty 
7 Desmarque de ruptura, ocupa espacio libre 
8 Desmarque a zona primer palo  
9 Desmarque a zona segundo palo 
10 Primer desmarque apoyo, segundo desmarque ruptura 
11 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 

- Ejecución: 3 saca a 7 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 10.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Apoyo en profundidad corto 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de ruptura 
9 Desmarque ruptura hacia banda 
10 Desmarque de ruptura 
11 Desmarque de apoyo hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa a 10 que tira a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 10.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 7 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Apoyo en profundidad corto 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de ruptura 
9 Desmarque ruptura hacia banda  
10 Desmarque de ruptura 
11 Desmarque de apoyo hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca a 7 que pasa a 6 que realiza pase largo a 10 o 8 que tiran a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 10.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Apoyo en profundidad corto 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de ruptura 
9 Desmarque ruptura hacia banda 
10 Desmarque de ruptura 
11 Desmarque de apoyo hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca a 9 que conduce hacia la línea de fondo y centra a 10 o 8 que 
rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 10.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 5 
4 Vigilancia de espacios 
5 Apoyo por detrás del balón 
6 Apoyo en profundidad corto 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de ruptura 
9 Desmarque ruptura hacia banda 
10 Desmarque de ruptura 
11 Desmarque de apoyo hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que pasa a 4 para asegurar la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 11.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 9 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 9 que realiza una acción individual y centra a 10 o 8 que 
rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 11.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 11 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa a 5 que realiza pase en profundidad a 10 o 8 
que rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 11.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 7 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 7 que pasa a 5 que realiza pase en profundidad a 10 o 8 que 
rematan a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 11.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios 
2 Vigilancia sobre adversario 
3 Saca a 7 
4 Vigilancia de espacios 
5 Ocupa espacio libre creado por 6 
6 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
7 Desmarque de apoyo, crea espacio libre 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Desmarque de apoyo 

- Ejecución: 3 saca a 7 que pasa a la banda a 9 que centra a 10 o 8 que rematan a 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD
Nº 12.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 9 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de apoyo 
9 Apoyo en profundidad por la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque de apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a 8 que pasa al segundo desmarque de 11 que pasa a 10 para 
progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 12.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 7 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de apoyo 
9 Apoyo en profundidad por la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a 7 que pasa a 6 que pasa a 10 o 8 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 12.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 11 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de apoyo 
9 Apoyo en profundidad por la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a segundo desmarque de 11 que pasa a 10 para progresar en 
el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 12.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 5 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de apoyo 
8 Desmarque de apoyo 
9 Apoyo en profundidad por la banda 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que pasa a 4 para mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 13.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 9 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de ruptura 
8 Apoyo en profundidad por la banda 
9 Desmarque de ruptura 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo, segundo demarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a 9 que pasa a 6 que realiza pase cruzado a 8 para progresar 
en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 13.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca al segundo desmarque de 11 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de ruptura 
8 Apoyo en profundidad por la banda 
9 Desmarque de ruptura 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 11 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 13.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 7 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de ruptura 
8 Apoyo en profundidad por la banda 
9 Desmarque de ruptura 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a 7 que pasa al segundo desmarque de 11 para progresar en 
el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 13.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 5 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a 3 
7 Desmarque de ruptura 
8 Apoyo en profundidad por la banda 
9 Desmarque de ruptura 
10 Apoyo en profundidad por el centro 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que pasa a 2 para mantener la posesión del 
balón. 
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ACTIVIDAD
Nº 14.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 9 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral al saque y progresión 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia banda 
10 Equilibrio y progresión 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca en largo a la banda a 9 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 14.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 11 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral al saque y progresión 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia banda 
10 Equilibrio y progresión  
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca a 11 que prolonga hacia 9 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 14.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 11 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral al saque y progresión 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia banda 
10 Equilibrio y progresión 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca al primer desmarque de 11 que devuelve a 3 que pasa a 7 
para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 14.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión  
3 Saca a 5 
4 Equilibrio y progresión 
5 Apoyo por detrás del saque 
6 Apoyo lateral a saque y progresión 
7 Desmarque de apoyo 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de ruptura hacia banda 
10 Equilibrio y progresión 
11 Primer desmarque apoyo. Segundo desmarque ruptura 

- Ejecución: 3 saca hacia atrás a 5 que pasa en largo a 7 para progresar en el 
juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 15.1 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 9 
4 Equilibrio y progresión 
5 Equilibrio y progresión 
6 Primer desmarque ruptura. Segundo desmarque apoyo 
7 Desmarque de ruptura hacia banda 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de apoyo 
10 Equilibrio y progresión 
11 Desmarque de ruptura hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca a 9 que prolonga hacia 7 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 15.2 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 6 
4 Equilibrio y progresión 
5 Equilibrio y progresión 
6 Primer desmarque ruptura. Segundo desmarque apoyo 
7 Desmarque de ruptura hacia banda 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de apoyo 
10 Equilibrio y progresión 
11 Desmarque de ruptura hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca al segundo desmarque de 6 que devuelve a 3 que pasa en 
largo a 8 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 15.3 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 7 
4 Equilibrio y progresión 
5 Equilibrio y progresión 
6 Primer desmarque ruptura. Segundo desmarque apoyo 
7 Desmarque de ruptura hacia banda 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de apoyo 
10 Equilibrio y progresión 
11 Desmarque de ruptura hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca en largo a 7 para progresar en el juego. 
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ACTIVIDAD
Nº 15.4 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Equilibrio y progresión 
2 Equilibrio y progresión 
3 Saca a 11 
4 Equilibrio y progresión 
5 Equilibrio y progresión 
6 Primer desmarque ruptura. Segundo desmarque apoyo 
7 Desmarque de ruptura hacia banda 
8 Apoyo en profundidad 
9 Desmarque de apoyo 
10 Equilibrio y progresión 
11 Desmarque de ruptura hacia dentro 

- Ejecución: 3 saca a 11 que pasa a 8 para progresar en el juego. 
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PRÓLOGO 

La estrategia está demostrando tener una vital importancia en el fútbol actual, dada la gran 
igualdad existente que trae como consecuencia la gran complejidad de hacer gol a través del juego 
dinámico. Además, un alto porcentaje de goles se obtienen de las jugadas a balón parado. 

De este análisis, se desprende, que en los entrenamientos tenemos que otorgarle un gran 
protagonismo al entrenamiento tanto de la estrategia ofensiva como defensiva. 

Este libro pretende servir de ayuda a entrenadores, monitores, estudiosos del fútbol y 
aficionados. En él, se van a encontrar fichas de jugadas a balón parado, para el desarrollo de toda clase 
de saques y para la realización de la estrategia ofensiva y defensiva.  

En esta colección, se desarrollarán un gran número de actividades para la puesta en práctica de 
las estrategias siguientes: Saques de Esquina, Saques de Banda, Libres Directos, Libres Indirectos, etc. 

La colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, es una de las 
mejores colecciones elaboradas sobre el entrenamiento moderno de esta parcela del juego, tanto por 
los contenidos como por su novedosa presentación a TODO COLOR de las actividades propuestas.  

  La estructura metodológica de éstas actividades, requiere una práctica cercana a la situación 
real de competición, y en la que se establezcan los procesos de relación interna propios del juego, con 
el objetivo fundamental de que el jugador fomente y potencie el pensamiento táctico y la capacidad de 
juego, debido esencialmente a una continua toma de decisiones. 

Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión del Color en la edición de 
las obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes.  

 La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la misma. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD 

Licenciado en Psicología
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ASPECTOS TEÓRICOS: 

En la ejecución de un libre directo debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

• De carácter reglamentario: 

 1) Se produce un libre directo si un jugador comete alguna de las siguientes faltas: 

o Dar o intentar dar una patada a un rival. 

o Cargas contra un rival. 

o Poner o intentar poner una zancadilla a un rival 

o Golpear o intentar golpear a un rival. 

o Saltar sobre un rival. 

o Empujar a un rival. 

o Dar o intentar dar una patada a un rival. 

o Sujetar o escupir a un rival. 

o Tocar intencionadamente el balón con las manos (excepto el portero) en el área de penalty. 

2) Los adversarios deben encontrarse como mínimo a 9,15 m. del balón hasta que el balón está en el 

juego. 

3) El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se pone en movimiento. 

4) El tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la falta. 

5) Se puede lograr gol de manera directa. 

6) Si el libre directo se produce dentro del área de penalty a favor del equipo defensor todos los 

adversarios deben encontrarse a 9,15 m. del balón y fuera del área de penalty, el balón estará en 

juego cuando salga fuera del área de penalty. 

7)  El jugador que ejecuta el libre directo no puede volver a tocar el balón hasta que haya sido tocado 

por otro jugador. 

8)  No es necesario el silbato del árbitro para su ejecución. 

• De carácter organizativo.

 EN ATAQUE, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo. 

o Mantener la posesión del balón. 
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o Progresión en el juego. 

o Buscar el gol. 

3) Formas de ejecución del libre directo. 

o Directo. 

o Combinada (convertirlo en indirecto). 

4) Funciones de los atacantes en libres directos próximos al área de penalty adversario. 

o Jugador que realiza el saque. 

o Jugador/es que colaboran con el jugador que realiza el saque. 

o Jugadores que vigilan espacios próximos al saque (recoger rechace). 

o Jugador/es que vigilan a adversarios que no defienden la estrategia (evitar contraataque). 

o Jugador/es que vigilan espacios alejados al saque (evitar contraataque). 

5) Acciones a desarrollar: 

• Jugador ejecutante del saque. 

o Técnicas: Golpeo con o sin efecto con el empeine total, empeine interior o exterior. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

• Jugador/es que colaboran con el jugador que realiza el saque: 

o Tácticas: Pantalla, falta barrera, saltar por encima del balón. 

• Jugadores que vigilan espacios próximos al saque: 

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

• Jugadores que vigilan a adversarios: 

o Tácticas: Vigilancia de adversarios. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

• Jugadores que vigilan espacios alejados al saque: 

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 
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 EN DEFENSA, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo. 

o Evitar el objetivo adversario. 

3) Posicionamiento de los jugadores. 

4) Funciones de los defensores a determinar: 

o Nº jugador/es situados de barrera. 

o Jugador/es que marcan a adversarios. 

o Jugador/es que vigilan espacios defesivos. 

o Jugador/es que no defienden la estrategia. 

5´) Acciones a desarrollar por los jugadores. 

• Jugador situados como barrera: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Tapar espacio defensivo, interceptaciones. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

• Jugadores que marca a adversarios: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Marcaje, anticipaciones, interceptaciones. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

• Jugadores que vigilan espacios defensivos: 

o Técnicas: Despejes, controles. 

o Tácticas: Marcaje, anticipaciones, interceptaciones. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 

• Jugadores que no defienden la estrategia: 

o Tácticas: Vigilancias. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza. 
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EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO DEFENSIVO: 

Ejemplo nº 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre directo en campo contrario 
 
 

Posicionamiento intermedio. 

 
 

Ejemplo nº 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre directo en medio campo 
 
 

Posicionamiento retrasado menor. 
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Ejemplo nº 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre directo en campo propio 
 
 

Posicionamiento retrasado mayor. 

 
 

Ejemplo nº 4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre directo próximo al área de 
penalty 

 
 

2, 3, 4, 5, 6 barrera. 
7, 8, 9, 10 marcan a adversarios y 
cierran un posible rechace 
vigilando los espacios defensivos 
próximos a la portería. 
P Vigila espacios defensivos 
propios de la portería. 
11 no participa en la estrategia 
defensiva de su equipo. 
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JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO 
DEL TIRO LIBRE  DIRECTO 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

18



222 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES DIRECTOS E INDIRECTOS CERCANOS AL ÁREA 

 19 

 

ACTIVIDAD Nº 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral a meta. 
3 Vigilancia sobre adversarios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón. 11 golpea 
con efecto por encima de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral área de meta. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Golpea directo a la portería 
adversaria. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón. 10 golpea 
con efecto por fuera de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral área de meta. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón. 11 golpea 
con efecto por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por encima de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste derecho de 
la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste izquierdo 
de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral área de meta. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón. 11 golpea 
con efecto por encima de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral área de meta. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón. 11 golpea 
con efecto por encima de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería. 

 



222 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES DIRECTOS E INDIRECTOS CERCANOS AL ÁREA 

 23 

 

ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Va a un posible rechace zona 
lateral área de meta. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Golpea directo a la portería 
adversaria. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón. 10 golpea 
con efecto por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla, para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste derecho de 
la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 11 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla, para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por encima de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla, para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste izquierdo 
de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Golpea directo a la portería 
adversaria. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón. 10 golpea 
con efecto por fuera de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón. 11 golpea 
con efecto por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 15 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla para dificultar la 
visión del portero. La pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste izquierdo 
de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 16 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Pantalla. 
3 Pantalla. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
central área de meta.  
9 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
10 Vigilancia de espacios. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 2 y 3 hacen de 
pantalla para dificultar la 
visión del portero. La pantalla 
se abre y 11 golpea con 
efecto por fuera de la barrera 
buscando el poste derecho de 
la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 17 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Va a posible rechace sobre 
lateral área de metal. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
9 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
10 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10, 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera, se abren y 
11 golpea con efecto por fuera 
de la barrera buscando el 
poste izquierdo de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 18 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Va a posible rechace sobre 
lateral área de meta. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
9 Falsa barrera y va posible 
rechace área de meta. 
10 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10, 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera, se abren y 
11 golpea con efecto por fuera 
de la barrera buscando el 
poste izquierdo de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 19 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Va a posible rechace sobre 
lateral área de meta. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace  área de meta. 
9 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
10 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10, 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera, se abren y 
11 golpea por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 20 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Va a posible rechace sobre 
lateral área de meta. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
9 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
10 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
11 Golpea directo a la portería 
adversaria. 

- Ejecución: 10, 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera, se abren y 
11 golpea por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 
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ACTIVIDAD Nº 21 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones: 
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones: 
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
9 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
10 Golpea directo a la portería 
adversaria.  
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera se abren 
11 salta por encima del balón 
y 10 golpea por fuera de la 
barrera buscando el poste 
izquierdo de la portería. 

 

ACTIVIDAD Nº 22 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
9 Falsa barrera y va a posible 
rechace área de meta. 
10 Golpea directo a la portería 
adversaria. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 9 y 8 se sitúan 
como falta barrera se abren 
10 salta por encima del balón 
y 10 golpea por fuera de la 
barrera buscando el poste 
derecho de la portería. 
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EL TIRO LIBRE INDIRECTO

CERCANO AL ÁREA DE PENALTY
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ASPECTOS TEÓRICOS 

En la ejecución de un libre indirecto debemos tener en cuenta una serie de aspectos. 

• De carácter reglamentario: 

 1) Se produce un libre indirecto si un jugador comete alguna de las siguientes faltas: 

o Jugar de forma peligrosa. 

o Obstaculizar el avance del adversario. 

o Impedir el lanzamiento del portero. 

o Perder tiempo. 

o Siendo portero tocar el balón con las manos tras un saque de banda o tras la cesión 

voluntaria de un compañero. 

o Si el jugador que efectúa un saque toca de nuevo el balón antes de que lo haga otro jugador 

cualquiera. 

o Carga legal a destiempo. 

o Cuando un jugador abandona el terreno de juego sin permiso del árbitro y éste detiene el 

juego  

o En los fueras de juego. 

 2) El árbitro indicará el libre indirecto levantando el brazo en alto. 

 3) No se puede lograr gol de forma directa. 

4) El jugador que realiza el saque no puede volver a tocar en balón hasta que haya sido tocado por 

otro jugador. 

5) En los libres indirectos dentro del área de penalty a favor de los atacantes todos los adversarios 

deben encontrarse a 9,15 m. del balón hasta que esté en juego, el balón estará en juego en el 

momento que es golpeado y se pone en movimiento. 

6) Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde la parte de la línea de área 

de meta, paralela a la línea de meta, más cercano al lugar donde se cometió la falta. 

7)  El tiro libre indirecto dentro del área de penalty a favor del equipo defensor todos los adversarios 

deben encontrarse a 9,15 m. del balón y fuera del área de penalty, el balón estará en juego 

cuando salga fuera del área de penalty. 

• De carácter organizativo 
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 EN ATAQUE, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo: 

o Mantener la posesión del balón. 

o Progresar en el juego. 

o Buscar el gol. 

3) Forma de ejecución del libre indirecto: 

o Combinado. 

4) Funciones de los atacantes en los libres indirectos: 

o Jugador que realiza el saque. 

o Jugadores que colaboran en la elaboración-finalización del la jugada. 

o Jugadores que vigilan espacios próximos al saque o zonas próximas a la finalización de las 

jugadas (recoger rechace). 

o Jugador/es que vigilan a adversarios que no defienden la estrategia (evitar contraataque). 

o Jugador/es que vigilan espacios alejados al saque. 

5) Acciones a desarrollar: 

• Jugador ejecutante del saque: 

o Técnicas: Golpeo corto, medio o largo. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza 

• Jugadores que colaboran en la elaboración-finalización de la jugada: 

o Tácticas: Apoyos, desmarques, creación-ocupación y aprovechamiento de espacios libres. 

o Técnicas: Pase, finta, tiro. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidad coordinativas. 

o Psicológicas: Atención. 

• Jugadores que vigilan espacios, próximos al saque o zonas próximas a la finalización de las 

jugadas: 

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Técnicas: Tiro, pase. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención. 
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• Jugadores que vigilan a adversarios que no defienden la estrategia (evitar contraataque):

o Tácticas: Vigilancia sobre adversario. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención.

• Jugadores que vigilan espacios alejados al saque (evitar contraataque):

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención.

 EN DEFENSA, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo. 

o Evitar el objetivo adversario. 

3) Posicionamiento de los jugadores y tipo de marcaje a emplear. 

4) Funciones de los defensores, a determinar: 

o Nº jugadores situados de barrera. 

o Jugadores que marcan a los adversarios que participan en la elaboración-finalización de las 

jugadas. 

o Jugador/es que vigilan espacios defensivos. 

o Jugador/es que no defienden la estrategia. 

5) Acciones a desarrollar por los jugadores: 

• Jugadores situados como barrera: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Tapar espacio defensivo, interceptaciones. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad, 

• Jugadores que marcan a adversarios: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Marcaje, anticipaciones, interceptaciones. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 
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• Jugadores que vigilan espacios defensivos: 

o Técnicas: Despejes, controles. 

o Tácticas: Vigilancias. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

•  Jugadores que no defienden la estrategia: 

o Tácticas: Vigilancias. 

o Físicas: Capacidades. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

 

 

EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO DEFENSIVO: 

 

Ejemplo nº 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto cerca del área 
de penalti en una zona 

central. 
 
 

2, 3, 4, 5 y 6 barrera. 
9, 10, 11 y 8 Marcan 
adversarios. 
P Vigilancia de espacios 
defensivos. 
7 No defiende la estrategia. 
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Ejemplo nº 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto cerca del área 
de penalti en una zona 

lateral. 
 
 

8 y 9 Barrera. 
2, 4, 5, 3 y 11 Marcan en 
zona. 
6, 10 y 7 Vigilan rechaces. 
P Vigilancia de espacios 
defensivos. 

 

Ejemplo nº 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto dentro del área 
de penalti en una zona 

central. 
 
 

9,11,2,3,4,5,6,7,8,10 Barrera  
P Por detrás de la barrera. 
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Ejemplo nº 4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto centro del área 
de penalti en una zona 

lateral. 
 
 

2,3,4,5,6,7,8 Barrera 
9,10 Vigilan zona centro – 
lateral área de meta. 
P Por detrás de la barrera. 

 

Ejemplo nº 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto sobre la línea 
del área de meta en una zona 

central. 
 
 

2, 3, 4, 5, 6, Barrera a la 
derecha del portero. 
P En el centro de la barrera. 
7, 8, 9, 10, 11 Barrera a la 
izquierda del portero. 
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Ejemplo nº 6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto sobre la línea 
del área de meta en una zona 

lateral. 
 

2, 3, 4, 5 Barrera a la derecha 
del portero. 
P En el centro de la barrera. 
6, 7, 8, 9 Barrera a la 
izquierda del portero. 
10 Vigilancia saque lateral. 
11 Vigilancia saque hacia 
atrás. 
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JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO 
DEL TIRO LIBRE  INDIRECTO 

CERCANO AL ÁREA 
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EL TIRO LIBRE INDIRECTO:

ZONA CENTRAL PRÓXIMA 
AL ÁREA DE PENALTY 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de apoyo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
8 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 10 salta por encima 
del balón. 11 saca picando 
por encima de la barrera a 8 
que remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de apoyo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
8 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
9 Salta por encima del balón  
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 10 salta por encima 
del balón. 11 saca picando 
por encima de la barrera a 7 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de apoyo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
8 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 10 salta por encima 
del balón. 11 saca a 6 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de apoyo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia espacios. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
8 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 10 salta por encima 
del balón. 11 saca a 3 que 
pasa a 8 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de apoyo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
8 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón, 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 10 salta por encima 
del balón. 11 saca a 2 que 
pasa a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 10. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 10 
que realiza pared con 8 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 9. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca 
picando el balón por encima 
de la barrera a 9 que remata a 
la portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 2. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 2 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 3. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 3 
que remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 10. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 10 
que realiza pared con 8 que 
pasa a 9 que tira a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 10. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 10 
que realiza pared con 8 que 
pasa a 3 que remata a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2.7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura. 
3 Desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Vigilancia de espacios. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Saca a 10. 
9 Pantalla, desmarque de ruptura. 
10 Pantalla, desmarque de apoyo 
y pared. 
11 Desmarque de apoyo. 

- Ejecución: 9 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 8 saca a 10 
que realiza pared con 8 que 
pasa a 2 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Bloquea la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
ocupa espacio libre. 
10 Crea espacio libre, desmarque 
de ruptura. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón. 11 saca picando el 
balón por encima de la 
barrera a 10 que remata a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Bloquea la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Demarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Demarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
ocupa espacio libre. 
10  Crea espacio libre, desmarque 
de ruptura. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 crea espacio 
libre para 9 que salta por 
encima del balón y lo ocupa, 
11 saca a 9 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Bloquea la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
ocupa espacio libre. 
10 Crea espacio libre, desmarque 
de ruptura. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Bloquea la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
ocupa espacio libre. 
10 Crea espacio libre, desmarque 
de ruptura. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 6 
que desvía hacia 8 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Apoyo en profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Desmarque a zona central. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 11 saca al apoyo 
en profundidad de 3 que 
centra a la zona del primer 
palo a 10 que remata a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Apoyo en profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Desmarque a zona central. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 5 
que desvía hacia 10 o 8 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Apoyo en profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Demarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Desmarque  a zona central. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 6 
que desvía hacia 9 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Apoyo en profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Demarque a zona segundo palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Demarque a zona central. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Apoyo próximo al balón. 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
6 Bloquea la salida de la barrera. 
7 Apoyo próximo al balón. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea la salida de la barrera. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca a 4 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Apoyo próximo al balón. 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
6 Bloquea la salida de la barrera. 
7 Apoyo próximo al balón. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea la salida de la barrera. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a 7 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Apoyo próximo al balón. 
5 Demarque a zona posterior 
segundo palo. 
6 Bloquea la salida de la barrera. 
7 Apoyo próximo al balón. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea la salida de la barrera. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca a 4 que 
pasa a 8 que tira con potencia 
a la portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Apoyo próximo al balón. 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
6 Bloquea a la salida de la 
barrera. 
7 Apoyo próximo al balón. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea la salida de la barrera. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a 7 que 
pasa a 10 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura, ocupa 
espacio libre. 
3 Desmarque a zona segundo 
palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Bloque al defensor de 3. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
9 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
10 Tira a portería. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca a 10 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria aprovechando el 
espacio dejado por 8 en la 
barrera. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura, ocupa 
espacio libre. 
3 Desmarque a zona segundo 
palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Bloquea al defensor de 3. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
9 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
10 Saca a 11. 
11 Tira a portería. 

- Ejecución: 10 saca a 11 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria aprovechando el 
espacio dejado por 9 en la 
barrera. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura, ocupa 
espacio libre. 
3 Desmarque a zona segundo 
palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Bloquea al defensor de 3. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
9 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
10 Apoyo a 11. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 3 
que desvía el balón a 8 o 9 
que remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura, ocupa 
espacio libre. 
3 Desmarque a zona segundo 
palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Bloquea al defensor de 3. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
9 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
10 Saca a 11. 
11 Apoyo próximo al balón. 

- Ejecución: 10 saca a 11 que 
pasa a la llegada de 2 que 
remata a la portería 
adversaria o centra a 8 o 9. 
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ACTIVIDAD Nº 7.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de ruptura. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a 9 
que remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de ruptura. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a 8 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de ruptura. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a 6 
que devuelve a 11 que tira 
con potencia a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 7.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de ruptura. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a 7 
que pasa a 10 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de ruptura. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a 2 
que pasa a 9 que remata a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 7.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 apoyo lateral. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5Vigilancia de espacios.  
6 Falsa barrera y apoyo corto. 
7 Falsa barrera y apoyo corto. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Demarque de ruptura. 
10 Saca a 9. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón, 10 saca a 3 
que pasa a 8 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura a zona 
lateral área de meta. 
3 Desmarque a esquina área de 
meta. 
4 Vigilancia sobre adversaria. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura a zona 
central área de ruptura. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
9 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
10 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
11 Saca 10 o 9. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 saca picando el 
balón por encima de la 
barrera a 10 o 9 que remata a 
la portería adversaria.  

 

ACTIVIDAD Nº 8.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura a zona 
lateral área de meta. 
3 Desmarque a esquina área de 
meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura a zona 
central área de meta. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
9 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
10 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 saca a 3 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura a zona 
lateral área de meta. 
3 Desmarque a esquina área de 
meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque de ruptura a zona 
central área de meta. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
9 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
10 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 saca a 6 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 8.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura a zona 
lateral área de meta. 
3 Desmarque a esquina área de 
meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Demarque de ruptura a zona 
central área de meta. 
7 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
8 Desmarque de apoyo, crea 
espacio libre. 
9 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
10 Pantalla y apoyo detrás de la 
barrera. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, la pantalla 
se abre y 11 saca a 2 que 
desvía hacia 10 o 9 que 
remata a la portería 
adversaria.  
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ACTIVIDAD Nº 9.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
3 Demarque de ruptura zona 
central área de meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Bloque al defensor de 3. 
8 Bloquea al defensor de 2. 
9 Apoyo próximo al balón. 
10 Salta encima del balón y 
bloquea la salida de la barrera. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera. 11 saca a 
9 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 9.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
3 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Bloquea al defensor de 3. 
8 Bloquea al defensor de 2. 
9 Salta encima del balón y 
bloquea la salida de la barrera. 
10 Apoyo próximo al balón. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera. 11 saca a 10 
que tira con potencia a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
3 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Bloquea al defensor de 3. 
8 Bloquea al defensor de 2. 
9 Salta encima del balón y 
bloquea salida barrera. 
10 Salta encima del balón y 
bloquea la salida de la barrera. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera. 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera, 11 saca a 
3 que remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 9.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
3 Desmarque de ruptura zona 
central área de meta. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Bloquea al defensor de 3. 
8 Bloquea al defensor de 2. 
9 Salta encima del balón y 
bloquea salida barrera. 
10 Salta encima del balón y 
bloquea la salida de la barrera. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera. 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera, 11 saca a 
2 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacio libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área 
de meta. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
9 Demarque de apoyo-desmarque 
de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va 
hacia detrás de la barrera. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y va hacia 
detrás de la barrera, 11 saca 
picando el balón a 10 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 10.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacios libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área de 
meta. 
6 Desmarque a zona central área de 
meta. 
7 Desmarque a zona lateral área de 
meta. 
8 Desmarque a zona vértice área de 
meta. 
9 Desmarque de apoyo-desmarque 
de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va hacia 
detrás de la barrera. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 10 salta por encima 
del balón y va hacia detrás de la 
barrera, 9 crea espacio libre 
para la llegada de 3, 11 saca a 
la banda a 3 que pasa sobre el 
segundo desmarque de 9 que 
remata a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacio libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área 
de meta. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Demarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
9 Desmarque de apoyo-
desmarque de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va 
hacia detrás de la barrera. 
11 Saca a 3. 
- Ejecución: 10 salta por 

encima del balón y va hacia 
detrás de la barrera, 9 crea 
espacio libre para la llegada 
de 3, 11 saca a la banda a 3 
que centra a 6, 8, o 5 que 
remata a la portería adver-
saria.  

 

ACTIVIDAD Nº 10.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacio libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área 
de meta. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
9 Desmarque de apoyo-
desmarque de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va 
hacia detrás de la barrera. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y va hacia 
detrás de la barrera, 11 saca 
a 6 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacio libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área 
de meta. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Demarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
9 Demarque de apoyo-desmarque 
de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va 
hacia detrás de la barrera. 
11 Saca a 8 o 5. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia detrás 
de la barrera, 11 saca 8 o 5 
que rematan a la portería 
adversaria. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 10.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Ocupa espacio libre, apoyo en 
profundidad. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona central área 
de meta. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Demarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
9 Desmarque de apoyo-
desmarque de ruptura. 
10 Salta encima del balón y va 
hacia detrás de la barrera. 
11 Saca a 8 o 5. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia detrás 
de la barrera, 11 saca a la 
zona pasado el segundo palo 
a 7 que desvía hacia 8, 5 o 6 
que rematan a la portería 
adversaria.  
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Bloquea la salida de la barrera. 
4 Bloquea la salida de la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primera palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Salta por encima del balón. 
9 Vigilancia sobre adversario. 
10 Saca a 8. 
11Salta por encima del balón.  

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón por banda. 8 
salta por encima del balón por 
dentro. 10 pasa a 8 que tira 
con potencia a la portería 
adversaria. 4 bloquea la salida 
de la barrera. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Bloquea la salida de la barrera. 
4 Bloquea la salida de la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Salta por encima del balón. 
9 Vigilancia sobre adversario. 
10 Saca a 11. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima de balón por banda. 8 
salta por encima del balón por 
dentro. 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del primer 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria. 3 bloquea 
la salida de la barrera. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Bloquea la salida de la barrera. 
4 Bloquea la salida de la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primera palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Salta por encima del balón. 
9 Vigilancia sobre adversario. 
10 Saca a 8. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón por banda. 8 
salta por encima del balón por 
dentro. 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 5 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Bloquea la salida de la barrera. 
4 Bloquea la salida de la barrera. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Demarque a zona primera palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Salta por encima del balón. 
9 Vigilancia sobre adversario. 
10 Saca a 5. 
11Salta por encima del balón.  

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón por banda. 8 
salta por encima del balón por 
dentro. 10 saca a la zona del 
segundo palo a 11 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Saca a 11 y va a vigilar borde 
área de penalty. 
11 Apoyo en profundidad. 

- Ejecución: 11 tiene el balón 
pisado con la planta haciendo 
creer que va a pasar a 10, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que tira 
con potencia a loa portería 
adversaria.  

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Saca a 11 y va a vigilar borde 
área de penalty. 
11 Apoyo en profundidad. 

- Ejecución: 11 tiene el balón 
pisado con la planta haciendo 
creer que va a pasar a 10, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del primer 
palo a 9 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Saca a 11 y va a vigilar borde 
área de penalty. 
11 Apoyo en profundidad. 

- Ejecución: 11 tiene el balón 
pisado con la planta haciendo 
creer que va a pasar a 10, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Saca a 11 y va a vigilar borde 
área de penalty. 
11 Apoyo en profundidad. 

- Ejecución: 11 tiene el balón 
pisado con la planta haciendo 
creer que va a pasar a 10, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona abierta del 
primer palo a 6 que remata a 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo (pared). 
9 Saca a 8. 
10 Pantalla a 6m. del balón. 
11 Pantalla a 6m. del balón. 

- Ejecución: 10 y 11 hacen 
pantalla a 6m. del balón, se 
abren uno a cada lado de la 
barrera, 9 pasa a 8 que pasa 
a 11 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo (pared). 
9 Saca a 8. 
10 Pantalla a 6m. del balón. 
11 Pantalla a 6m. del balón. 

- Ejecución: 10 y 11 hacen 
pantalla a 6m. del balón, se 
abren uno a cada lado de la 
barrera, 9 pasa a 8 que pasa 
a 11 que centra a la zona del 
primer palo a 7 que remata a 
la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Demarque de apoyo (pared). 
9 Saca a 11. 
10 Pantalla a 6m. del balón. 
11 Pantalla a 6m. del balón. 

- Ejecución: 10 y 11 hacen 
pantalla a 6m. del balón, se 
abren uno a cada lado de la 
barrera, 9 pasa a 8 que pasa 
a 11 que centra a la zona del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo (pared). 
9 Saca a 9. 
10 Pantalla a 6m. del balón. 
11 Pantalla a 6m. del balón. 

- Ejecución: 10 y 11 hacen 
pantalla a 6m. del balón, se 
abren uno a cada lado de la 
barrera, 9 pasa a 8 que pasa 
a 10 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Demarque de apoyo. 
7 Vigilancia de espacios. 
8 Bloquea al defensor de 6. 
9 Salta por encima del balón por 
dentro. 
10 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 8 
bloquea al defensor de 6, 11 
saca a 6 que pasa a 10 que 
sale desde la barrera y remata 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia de espacios. 
8 Bloquea al defensor de 6. 
9 Salta por encima del balón por 
dentro. 
10 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 8 
bloquea al defensor de 6, 11 
saca a 6 que pasa a 9 que tira 
con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia de espacios. 
8 Bloquea al defensor de 6. 
9 Salta por encima del balón por 
dentro. 
10 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 8 
bloquea al defensor de 6, 11 
saca a 6 que pasas a 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 5 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia de espacios. 
8 Bloquea al defensor de 6. 
9 Salta por encima del balón por 
dentro. 
10 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 8 
bloquea al defensor de 6, 11 
saca a 6 que pasa a 10 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 4 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia de espacios. 
8 Bloquea al defensor de 6. 
9 Salta por encima del balón por 
dentro. 
10 Falsa barrera y apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 8 
bloquea al defensor de 6, 11 
saca a 6 que tira con potencia 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo y rechace. 
6 Desmarque a zona central y 
rechace. 
7 Desmarque a zona primer palo y 
rechace. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Pantalla. 
10 Pantalla. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 11 pasa a 9 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 80 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo y rechace. 
6 Desmarque a zona central y 
rechace. 
7 Desmarque a zona primer palo y 
rechace. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Pantalla. 
10 Pantalla. 
11 saca a 10. 

- Ejecución: 11 pasa a 10 que 
tira con efecto por fuera de la 
barrera. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo y rechace. 
6 Desmarque a zona central y 
rechace. 
7 Desmarque a zona primer palo y 
rechace. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Pantalla. 
10 Pantalla. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 10 y vigilancia borde 
área de penalty. 

- Ejecución: 11 saca al apoyo 
en profundidad de 10 que tira 
a la portería adversaria- 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 10 y vigilancia borde 
área de penalty. 

- Ejecución: 11 saca al apoyo 
en profundidad de 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 9 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 10 y vigilancia borde 
área de penalty. 

- Ejecución: 11 saca al apoyo 
en profundidad de 10 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona central. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Falsa barrera, apoyo en 
profundidad. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca al apoyo 
en profundidad de 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Pantalla y pared. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 8 salta 
por encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 10 que pasa 
a 8 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Pantalla y pared. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 11 
saca a 10 que pasa a 9 que 
centra a la zona del primer 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona segundo 
palo 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Pantalla y pared. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 8 salta 
por encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 10 que pasa 
a 9 que centra a la zona del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Demarque a zona segundo palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Pantalla y pared. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 8 salta 
por encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 10 que pasa 
a 8 que centra a la zona del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a 10 
que tira con potencia a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 8.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a 9 que 
centra a la zona del primer 
palo a 8 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a 9 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 5 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 8.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a 7 que 
pasa a 9 que tira con potencia 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a 7 que 
pasa a 10 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 8.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
banda. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 7 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 saca a la 
zona del segundo palo a 5 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia borde área penalty. 
6 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo 
8 Pantalla y apoyo en 
profundidad- 
9 Pantalla y apoyo en 
profundidad. 
10 Desmarque a zona central. 
11 Saca a 9 o 8. 

- Ejecución: 11 pica el balón 
por encima de la barrera a 9 o 
8 que rematan a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Apoyo (por sorpresa). 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace central 
área de meta. 
8 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
9 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
10 Saca a 5. 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 11 salta por 
encima del balón. 10 saca a 5 
que tira con potencia a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 11.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a la 
zona del primer palo a 8 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a la 
zona del segundo palo a 7 
que desvía a 9 o 8 que 
rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 11.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a la 
zona abierta del primer palo a 
5 que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona central. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a la 
zona abierta del segundo palo 
a 8 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Bloquea al defensor de 5. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Bloquea al defensor de 7. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Bloquea al defensor de 9. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 9 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 12.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversarios. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Bloquea al defensor de 5. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Bloquea al defensor de 7. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Bloquea al defensor de 9. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
central del área de meta a 7 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona primer palo. 
6 Bloquea al defensor de 5. 
7 Desmarque a zona central. 
8 Bloquea al defensor de 7. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Bloquea al defensor de 9. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 13 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Va a posible rechace zona 
lateral área de meta. 
6 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
7 Va a posible rechace zona 
central área de meta. 
8 Falsa barrera. Va a posible 
rechace zona lateral área de 
meta. 
9 Falsa barrera. Bloquea la salida 
de la barrera. 
10 Saca a 11. 
11 Tira a la portería adversaria. 

- Ejecución: 10 saca a 11 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Falsa barrera, ocupa espacio 
libre creado por 2. 
3 Crea espacio libre para 5. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierto 
segundo palo. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 11 crea espacio 
libre en la banda 2 situado 
como falsa barrera lo ocupa, 
11 saca a 2 que centra a la 
zona del segundo palo a 8 
que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Falsa barrera. Ocupa espacio 
libre creado por 2. 
3 Crea espacio libre para 3. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierto 
segundo palo. 
11 Saca a 9 o 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 9 o 6 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Falsa barrera. Ocupa espacio 
libre creado por 2. 
3 Crea espacio libre para 3. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierto 
segundo palo. 
11 Saca a 10 o 8. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 10 o 8 que 
rematan a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Falsa barrera, ocupa espacio 
libre creado por 2. 
3 Crea espacio libre para 3. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierto 
segundo palo, 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 7 
que desvía hacia 8, 9 o 10 
que rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 10 
salta por encima del balón 
hacia banda, 11 saca a 10 
que centra a la zona del 
primer palo a 7 que remata a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo, 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 10 
salta por encima del balón 
hacia banda, 11 saca a 10 
que centra a la zona del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 98 

 

ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 10 
salta por encima del balón 
hacia banda, 11 saca a 9 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 5 o 8 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón hacia dentro, 10 
salta por encima del balón 
hacia banda, 11 saca la zona 
pasado el segundo palo a 6 
que desvía hacia 5, 8 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque al borde área de 
penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo-ruptura. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo-ruptura. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 9 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque al borde área de 
penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo-ruptura. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo-ruptura. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
central del área de meta a 7 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque al borde área de 
penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo-ruptura. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo-ruptura. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo.. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque al borde área de 
penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo-ruptura. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo-ruptura.  
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 4 
que desvía hacia 5, 9 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierto 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
10 Anda hacia la barrera, cambia 
de ritma y centra. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 10 va a realizar el 
saque pero 11 le dice que lo 
va a ejecutar él, 10 va 
andando hacia la barrera, por 
sorpresa, 11 saca a la banda 
a 10 que centra a la zona del 
primer palo a 9 que remata a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierto 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
10 Anda hacia la barrera, cambia 
de ritmo y centra. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 10 va a realizar el 
saque pero 11 le dice que lo 
va a ejecutar él, 10 va 
andando hacia la barrera. Por 
sorpresa, 11 saca a la banda 
a 10 que centra a la zona del 
segundo palo a 7 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierto 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
10 Anda hacia la barrera, cambia 
de ritmo y centra. 
11 Saca a 9 o 8. 

- Ejecución: 10 va a realizar el 
saque pero 11 le dice que lo 
va a ejecutar él, 10 va 
andando hacia la barrera, 11 
saca a la zona del primer palo 
a 9 o 8 que rematan a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierto 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
10 Anda hacia la barrera, cambio 
de ritmo y centra. 
11 Saca a 7 o 5. 

- Ejecución: 10 va a realizar el 
saque pero 11 le dice que lo 
va a ejecutar él, 10 va 
andando hacia la barrera, por 
sorpresa, 11 saca a la zona 
del segundo palo a 7 o 5 que 
rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 7.  

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a la zona del primer 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a la zona del segundo 
palo a 5 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca en corto a 9 que 
realiza una pared hacia 10 
que centra a la zona del 
primer palo a 7 que remata a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Demarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca en 
corto a 9 que realiza una 
pared hacia 10 que centra a la 
zona del segundo palo a 5 
que remata a la portería 
adversario. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Recibe, temporiza y pasa a 11. 
11 Saca a 10 y busca 2x1. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 y busaca 2x1. 10 recibe 
temporiza y pasa a 11 que 
centra a la zona del primer 
palo a 8 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Recibe, temporiza y pasa a 11. 
11 Saca a 10 y busca 2x1. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 y busca 2x1. 10 recibe 
temporiza y pasa a 11 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 106 

 

ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Recibe y pasa a 9. 
11 Saca a 10 y busca 2x1. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 y busca 2x1. 10 recibe y 
pasa a 9 que realiza una 
pared hacia 11 que centra a la 
zona del primer palo a 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Recibe y pasa a 9. 
11 Saca a 10 y busca 2x1. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 y busca 2x1. 10 recibe y 
pasa a 9 que realiza una 
pared hacia 11 que centra a la 
zona del segundo palo a 6 o 4 
que rematan a la portería 
adversaria. 
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EL TIRO LIBRE INDIRECTO:

ZONA LATERAL DEL ÁREA
DE PENALTY 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo (por sorpresa) y tira. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
primera palo. 
6 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
10 Crea espacio libre para 9. 
11 Saca a 2 al borde del área de 
penalty. 

- Ejecución: 11 saca hacia 
atrás a 10 que deja pasar el 
balón a 2 que llega por 
sorpresa y tira con potencia a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo (por sorpresa) borde área 
de penalty. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
10 Crea espacio libre para 2. 
11 Saca a 6 o 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 6 o 7 que 
intentan rematar a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo (por sorpresa) borde área 
de penalty. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
10 Crea espacio libre para 2. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 8 que 
inepta rematar a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo (por sorpresa) borde área 
de penalty. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
10 Crea espacio libre para 2. 
11 Saca a 5 o 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del primer o segundo 
palo a 5 o 9 que intentan 
rematar a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Ocupa espacio libre creado por 
5. 
5 Crea espacio libre para 4. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Desmarque a zona primer palo y 
remate. 
10 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
11 Saca a 10 o 9. 

- Ejecución: 11 saca hacia la 
zona del primer palo a 7 o 9 
que intentan rematar en la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Ocupa espacio libre creado por 
5. 
5 Crea espacio libre para 4. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo y remata. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
11 Pasa a 6. 

- Ejecución: 11 saca hacia la 
zona del segundo palo a 6 
que intenta rematar en la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Ocupa espacio libre creado por 
5. 
5 Crea espacio libre para 4. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Desmarque a zona primer palo 
10 Desmarque a zona abierta 
primer palo y remata o desvío. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca hacia la 
zona del primer palo a 10 que 
o remata a la portería 
adversaria o desvía el balón al 
segundo palo a 6 que 
remataría a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Ocupa espacio libre creado por 
5 y tira. 
5 Crea espacio libre para 4. 
6 Desmarque  a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca al borde 
del área de penalty a 4 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado el 
segundo  palo. 
10 Para el balón. 
11 Pasa a 10 y centro a 6. 

- Ejecución: 11 pasa a 10 que 
para el balón y 11 centra a la 
zona del primer palo a 10 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado el 
segundo palo. 
10 Para el balón. 
11 Pasa a 10 y centro a 5 o 9. 

- Ejecución: 11 pasa a 10 que 
para el balón y 11 centra a la 
zona del segundo palo a 5 o 9 
que intentan rematar a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona abierta 
primer palo y desvío. 
9 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
10 Para el balón. 
11 Pasa a 10 y centra a 8. 

- Ejecución: 11 pasa a 10 que 
para el balón y 11 centra a la 
zona abierta del primer palo a 
8 que desvía a la zona del 
segundo palo a 5 o 9 que 
rematarían a la portería 
adversaria 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo y tira. 
8 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
9 Desmarque a zona posterior el 
segundo palo. 
10 Para el balón. 
11 Pasa a 10 y centra a 7. 

- Ejecución: 11 pasa a 10 que 
para el balón y 11 centra a la 
zona abierta del segundo palo 
a 7 que intenta rematar a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Ocupa espacio libre creado por 
8 en el segundo palo. 
7 Ocupa espacio libre creado por 
9 en el primer palo. 
8 Crea espacio libre para 6. 
9 Crea espacio libre para 7. 
10 Vigilancia borde área de 
penalty. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Ocupa espacio libre creado por 
8 en el segundo palo. 
7 Ocupa espacio libre creado por 
9 en el primer palo. 
8 Crea espacio libre para 6. 
9 Crea espacio libre para 7. 
10 Vigilancia borde área de 
penalty. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 6 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Ocupa espacio libre creado por 
8 en el segundo palo. 
7 Ocupa espacio libre creado por 
9 en el primer palo. 
8 Crea espacio libre para 6. 
9 Crea espacio libre para 7. 
10 Vigilancia borde área de 
penalty. 
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del primer palo a 4 que 
o remata en la portería 
adversaria o desvía hacia 6 al 
segundo palo que remataría a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Ocupa espacio libre creado por 
8 en el segundo palo. 
7 Ocupa espacio libre creado por 
9 en el primer palo. 
8 Crea espacio libre para 6. 
9 Crea espacio libre para 7. 
10 Vigilancia borde área de 
penalty. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
remata a la portería 
adversaria.  
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo (por sorpresa) ocupa 
espacio libre de 5. 
5 Crea espacio libre para 4, 
desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta al 
primer palo 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
11 Saca a 10 o 9. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 10 o 9 que 
intentan rematar a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo (por sorpresa) ocupa 
espacio libre de 5. 
5 Crea espacio libre para 4, 
desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a  zona posterior al 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
11 Saca a 8 o 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 8 o 6 que 
intentan rematar a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre espacios. 
4 Apoyo (por sorpresa) ocupa 
espacio libre de 5. 
5 Crea espacio libre para 4, 
desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del segundo palo a 5 
que intenta rematar a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo (por sorpresa) ocupa 
espacio libre de 5. 
5 Crea espacio libre para 4, 
desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona posterior al 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta al 
primer palo. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
11 Saca a 4. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del borde del área de penalty 
a 4 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Finta y ocupa espacio libre 
creado por 10. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Bloquea al defensor de 8 y va al 
segundo palo. 
10 Apoyo, crea espacio libre para 
4. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del segundo palo a 5 que 
intenta rematar a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Finta y ocupa espacio libre 
creado por 10. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Bloquea al defensor de 8 y va al 
segundo palo. 
10 Apoyo, crea espacio libre para 
4. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 8 que intenta 
rematar a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Finta y ocupa espacio libre 
creado por 10. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
8 Desmarque a zona primer palo 
9 Bloquea al defensor de 8 y va al 
segundo palo. 
10 Apoyo, crea espacio libre para 
4. 
11Saca a 7.  

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del primer palo a 7 que 
intenta rematar a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Finta y ocupa espacio libre 
creado por 10. 
5 Desmarque a zona posterior 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Bloquea al defensor de 8 y va al 
segundo palo. 
10 Apoyo, deja pasar el balón 
crea espacio libre para 4. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca a 10 que 
deja pasar el balón para 4 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
10 Pasa a 11. 
11 Apoyo por la banda y centro. 

- Ejecución: 11 tiene pisado el 
balón con la planta, por 
sorpresa realizar apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del prior palo 
a 9 que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
10 Pasa a 11. 
11 Apoyo por la banda y centro. 

- Ejecución: 11 tiene pisado el 
balón con la planta, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 7.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
10 Pasa a 11. 
11 Apoyo por la banda y centro. 

- Ejecución: 11 tiene pisado el 
balón con la planta. Por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 5 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 7.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
10 Pasa a 11. 
11 Apoyo por la banda y centro. 

- Ejecución: 11 tiene pisado el 
balón con la planta, por 
sorpresa realiza apoyo por la 
banda, 10 pasa a 11 que 
centra a la zona del primer 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Salta por encima del balón hacia 
banda y centra. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo (por sorpresa) borde área 
penalty. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
10 Pasa a 3. 
11 salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 

- Ejecución: 11 amaga tiro, 
salta por encima del balón y 
bloquea la salida de la barrera 
por fuera, 3 salta por encima 
del balón hacia banda, 10 
pasa a 3 que centra a la zona 
del primer palo a 8 que 
remata a la portería 

 

ACTIVIDAD Nº 8.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Salta por encima del balón hacia 
banda y centra. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo (por sorpresa) borde área 
penalty. 
6 Desmarque a zona segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona abierta primer 
palo. 
10 Pasa a 3. 
11 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 

- Ejecución: 11 amaga tiro, salta 
por encima del balón y bloquea 
la salida de la barrera por fuera, 
3 salta por encima del balón 
hacia banda, 10 pasa a 3 que 
centra al borde del área de 
penalty a 5 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 8.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Salta por encima del balón hacia 
banda y centra. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo (por sorpresa) borde área 
penalty. 
6 Desmarque a zona segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona abierta primer 
palo. 
10 Pasa a 3. 
11 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 

- Ejecución: 11 amaga tiro, salta 
por encima del balón y bloquea 
la salida de la barrera por fuera, 
3 salta por encima del balón 
hacia banda, 10 pasa a 3 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria 

- . 

 

ACTIVIDAD Nº 8.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Salta por encima del balón hacia 
banda y centra. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo (por sorpresa) borde área 
penalty. 
6 Desmarque a zona segundo palo. 
7 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona abierta primer 
palo. 
10 Pasa a 3. 
11 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 

- Ejecución: 11 amaga tiro, salta 
por encima del balón y bloquea 
la salida de la barrera por fuera, 
3 salta por encima del balón 
hacia banda, 10 pasa a 3 que 
centra a la zona del primer palo 
a 9 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Se sitúa en la barrera, apoyo y 
centro. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 pasa al apoyo 
en profundidad de 10 que sale 
desde la barrera y centra a la 
zona del primer palo a 8 o 7 
que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 9.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Se sitúa en la barrera, apoyo y 
centro. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 pasa al apoyo 
en profundidad de 10 que sale 
desde la barrera y centra a la 
zona del segundo palo a 9 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 9.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Se sitúa en la barrera, apoyo y 
centro. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 pasa al apoyo 
en profundidad de 10 que sale 
desde la barrera y centra a la 
zona abierta del primer palo a 
5 que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 9.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Se sitúa en la barrera, apoyo y 
centro. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 pasa al apoyo 
en profundidad de 10 que sale 
desde la barrera y centra a la 
zona abierta del segundo palo 
a 6 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
11 Pasa a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera por 
dentro, 11 saca a la zona del 
primer palo a 8 o 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 10.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón  y 
bloquea la barrera. 
11 Pasa a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del baló0n y bloquea 
la salida de la barrera por 
dentro, 11 saca a 9 que 
devuelve a 11 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 10.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
11 Pasa a 5. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera por 
dentro, 11 saca a la zona del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 10.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior al 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
11 Pasa a 6. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón y bloquea la 
salida de la barrera por 
dentro, 11 saca a la zona del 
segundo palo a 6 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 11.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
10 Apoyo lateral a 11. 
11 Saca a 6. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera por dentro, 11 
saca a la zona del segundo 
palo a 6 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
10 Apoyo lateral a 11. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera por dentro. 11 
saca a 10 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 

 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN 

 130 

 

ACTIVIDAD Nº 11.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
10 Apoyo lateral a 11. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera por dentro, 11 
saca a la zona del primer palo 
a 8 que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 11.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque a zona anterior 
primer palo. 
9 Salta por encima del balón y 
bloquea la barrera. 
10 Apoyo lateral a 11. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón y bloquea la salida 
de la barrera por dentro, 11 
saca a la zona abierta del 
segundo palo a 5 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Bloque al defensor de 8. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloque al defensor de 10. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 saca a 6. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del primer palo a 6 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 12.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea al defensor de 10. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
del primer palo a 10 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 12.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 bloquea al defensor de 10. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del segundo palo a 5 
que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 12.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Desmarque a zona abierta 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona abierta 
primer palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Bloquea al defensor de 10. 
10 Desmarque a zona segundo 
palo. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 11 saca a la zona 
abierta del segundo palo a 8 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a una zona lateral área de 
meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área de 
meta. 
7 Tira con potencia. 
8 Amaga tira y deja pasar el balón. 
9 Salta por encima del balón y lo 
pisa hacia un lado. 
10 Salta por encima del balón y va al 
rechace. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: Se sitúan en línea 
11, 10, 9, 8, 7. 11 salta primero 
el balón, 10 salta segundo el 
balón, 9 salta tercero el balón y 
pisa el balón 8 va hacia el balón 
y amago tiro, 7 realiza un tiro 
con potencia a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tiro. 
7 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
8 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
9 Pasa a 6. 
10 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: Se sitúan en línea 
11, 10, 9, 8, 7. 11 salta 
primero el balón, 10 salta 
segundo el balón, 9 pasa a 6 
que realiza un tiro con 
potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Va al rechace a la zona central 
área de meta. 
8 Tira con potencia. 
9 Salta por encima del balón y 
pisa el balón a 8. 
10 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: Se sitúan en línea 
11, 10, 9, 8, 7. 11 salta 
primero el balón, 10 salta 
segundo el balón, 9 salta 
potencia a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y centro. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tira. 
7 Va al rechace a la zona central 
área de meta. 
8 Va al rechace a la zona central 
área de meta. 
9 Pasa a 5. 
10 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: Se sitúan en línea 
11, 10, 9, 8, 7. 11 salta 
primero el balón, 10 salta 
segundo el balón, 9 pasa a 5 
que pasa al lado contrario a 6 
que tira a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va al rechace medio al punto de 
penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
8 Tira con potencia. 
9 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
10 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
11 Salta por encima del balón y lo 
pisa hacia atrás. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 11 salta por 
encima del balón y pisa hacia 
atrás (10 y 9 se cruzan y 
abren la pantalla) y 8 tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va al rechace medio al punto de 
penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tiro. 
8 Pasa a 7. 
9 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
10 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
11 Salta por encima del balón y lo 
pisa hacia atrás. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 11 salta por 
encima del balón y pisa hacia 
atrás (10 y 9 se cruzan y 
abren la pantalla), 8 pasa a 7 
que tira con potencia a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo desde detrás del balón y 
tiro. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
8 Pisa el balón hacia atrás a 5. 
9 Pantalla y se cruzan. 
10 Pantalla y se cruzan. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 11 salta por 
encima del balón, 8 salta por 
encima del balón y lo pisa 
hacia atrás a 5 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Va al rechace medio al punto de 
penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tiro. 
7 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y centro. 
8 Pasa a 7. 
9 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
10 Pantalla y se cruzan, va al 
rechace. 
11 Salta por encima del balón y va 
al rechace. 

- Ejecución: 10 y 9 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 11 salta por 
encima del balón, 8 pasa a 7 y 
centra al lado contrario a 9 
que tira a la portería 
adversaria. 

 



222 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES DIRECTOS E INDIRECTOS CERCANOS AL ÁREA 

 139 

 

ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 9. 
8 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
9 Apoyo frontal y pasa a 11. 
10 Salta por encima del balón 
11 Salta por encima del balón. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia un 
lado, 11 salta por encima del 
balón hacia otro lado, 7 pasa 
a 9 que devuelve de cara a 10 
o 11 que tira con potencia a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 11. 
8 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
9 Apoyo frontal. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Salta por encima del balón y 
tira. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia un 
lado, 11 salta por encima del 
balón hacia otro lado, 7 pasa 
a 10 o 11 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia de espacios. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 9. 
8 Apoyo a una zona lateral a área 
de meta. 
9 Apoyo frontal y pasa a 8 o 6. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Salta por encima del balón.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia un 
lado, 11 salta por encima del 
balón hacia otro lado, 7 pasa 
a 9 que pasa a 8 o 6 que tira 
con potencia a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia borde área de penalty. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tiro. 
7 Pasa a 8. 
8 Apoyo a una zona lateral a meta 
y pasa a 6. 
9 Apoyo frontal 
10 Salta por encima del balón. 
11 Salta por encima del balón.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia un 
lado. 11 salta por encima del 
balón hacia otro lado. 7 pasa 
a 8 y este a 6 al lado contrario 
del área de meta que tira a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia borde área de penalty. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a zona lateral área de 
meta y tiro. 
6 Apoyo a zona central área de 
meta. 
7 Pasa a 9. 
8 Apoyo a zona central área de 
meta. 
9 Apoyo a zona lateral área de 
meta y pase a 5. 
10 Pantalla; se cruza con 11. 
11 Pantalla; se cruza con 10.

- Ejecución: 11 y 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 7 pasa a 9 
que cambia al otro lado a 6 o 
5 que tira a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia borde área de penalty. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a zona lateral área de 
meta. 
6 Apoyo a zona central área de 
meta. 
7 Pasa a 8. 
8 Apoyo a zona central área de 
meta y tiro. 
9 Apoyo a zona lateral área de 
meta. 
10 Pantalla; se cruza con 11. 
11 Pantalla; se cruza con 10.

- Ejecución: 11, 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 7 pasa a 8 
que tira a la portería 
adversaria.



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

142

ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia borde área de penalty. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a zona lateral área de 
meta. 
6 Apoyo a zona lateral área de 
meta. 
7 Pasa a 10. 
8 Apoyo a zona central área de 
meta. 
9 Apoyo a zona lateral área de 
meta y tiro. 
10 Pantalla; se cruza con 11 y 
pasa a 9. 
11 Pantalla; se cruza con 10.

- Ejecución: 11, 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero y se cruzan, 
7 pasa a 10 que pasa a 9 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia borde área de penalty. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo a zona lateral área de 
meta y tiro. 
6 Apoyo a zona central área de 
meta. 
7 Pasa a 5. 
8 Apoyo a una zona. 
9 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
10 Pantalla; se cruza con 11. 
11 Pantalla; se cruza con 10.

- Ejecución: 11, 10 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 7 pasa a 5 
que tira con potencia a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona centro lateral 
área de meta. 
7 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
8 Apoyo a 3m. del balón (pantalla) 
pasa a 9. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Pasa a 8.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia fuera, 
9 salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 pasa a 8 que 
pasa a 9 que tira con potencia 
a la portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona centro lateral 
área de meta. 
7 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
8 Apoyo a 3m. del balón (pantalla) 
pasa a 7. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón. 
11 Pasa a 8.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia fuera, 
9 salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 pasa a 8 que 
pasa a 7 que tira con potencia 
a la portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona centro lateral 
área de meta. 
7 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
8 Apoyo a 3m. del balón (pantalla) 
pasa a 9. 
9 Salta por encima del balón y 
pasa a 5. 
10 Salta por encima del balón. 
11Pasa a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia fuera. 
9 salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 pasa a 8 que 
pasa a 9 que pasa al lado 
contrario a 5 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona centro lateral 
área de meta. 
7 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
8 Apoyo a 3m. del balón (pantalla) 
pasa a 10. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Salta por encima del balón y 
tira. 
11 Pasa a 8.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia fuera, 
9 salta por encima del balón 
hacia dentro, 11 pasa a 8 que 
pasa a 10 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta y tira. 
7 Pasa a 11. 
8 Apoyo a una zona centro-lateral 
área de meta. 
9 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
10 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
11 Apoyo cerca de 7 y pasa a 6.

- Ejecución: 7 pasa a 11 que 
pasa al lateral contrario del 
área de meta a 6 que tira a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 11. 
8 Apoyo a una zona centro-lateral 
área de meta. 
9 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
10 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
11 Apoyo cerca de 7 y tira.

- Ejecución: 7 pasa a 11 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 9. 
8 Apoyo a una zona centro-lateral 
área de meta. 
9 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
10 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
11 Apoyo cerca de 7.

- Ejecución: 7 pasa a 9 que 
pasa al lateral contrario del 
área de meta a 5 que tira a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
6 Apoyo a una zona lateral área 
de meta. 
7 Pasa a 10. 
8 Apoyo a una zona centro-lateral 
área de meta. 
9 Apoyo a una zona central área 
de meta. 
10 Apoyo a una zona central y 
tira. 
11 Apoyo cerca del balón.

- Ejecución: 7 pasa a 10 que 
tira con potencia a la portería 
adversaria.



222 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES DIRECTOS E INDIRECTOS CERCANOS AL ÁREA 

147

ACTIVIDAD Nº 7.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo a la zona central área de 
meta. 
5 Apoyo a la zona pasada el 
segundo palo. 
6 Apoyo a la zona punto de 
penalty. 
7 Tira. 
8 Pantalla. 
9 pasa a 7. 
10 Pantalla. 
11 Apoyo a la zona segundo palo.

- Ejecución: 10 y 8 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 9 pasa a 7 
que tira con potencia a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo a la zona central área de 
meta. 
5 Apoyo a la zona pasada el 
segundo palo. 
6 Apoyo a la zona punto de 
penalty. 
7 Pasa a 11. 
8 Pantalla. 
9 Pasa a 7. 
10 Pantalla. 
11 Apoyo a la zona segundo palo.

- Ejecución: 10 y 8 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 9 pasa a 7 
que pasa a 11 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 7.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo a la zona central área de 
meta. 
5 Apoyo a la zona pasado el 
segundo palo. 
6 Apoyo a la zona punto de 
penalty. 
7 Pasa a 4. 
8 Pantalla. 
9 Pasa a 7. 
10 Pantalla. 
11 Apoyo a la zona segundo palo.

- Ejecución: 10 y 8 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 9 pasa a 7 
que pasa a 4 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 7.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Apoyo a la zona central área de 
meta. 
5 Apoyo a la zona pasado el 
segundo palo. 
6 Apoyo a la zona punto de 
penalty. 
7 Pasa a 5. 
8 Pantalla. 
9 Pasa a 7. 
10 Pantalla.  
11 Apoyo a la zona segundo palo.

- Ejecución: 10 y 8 hacen 
pantalla para dificultar la 
visión del portero, 9 pasa a 7 
que pasa a 5 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 8.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Bloquea al defensor de 6. 
6 Apoyo a la zona del segundo 
palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Apoyo a la zona próxima del 
punto de penalty. 
9 Salta por encima del balón y tira. 
10 Bloquea la salida de la barrera. 
11 Pasa a 9.

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 pasa a 9 que tira 
con potencia, 10 bloquea la 
salida de la barrera.

ACTIVIDAD Nº 8.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Bloquea al defensor de 6. 
6 Apoyo a la zona del segundo 
palo y tiro. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Apoyo a la zona próxima del 
punto de penalty.  
9 Salta por encima del balón. 
10 Bloquea la salida de la barrera. 
11 Pasa a 6.

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 pasa a 6 que tira 
a la portería, 10 bloquea la 
salida de la barrera.
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ACTIVIDAD Nº 8.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver30 gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Bloquea al defensor de 6. 
6 Apoyo a la zona del segundo 
palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Apoyo a la zona próxima del 
punto de penalty. 
9 Salta por encima del balón. 
10 Bloquea la salida de la barrera. 
11 Pasa a 8.

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 pasa a 8 que tira 
a la portería adversaria, 10 
bloquea la salida de la 
barrera.

ACTIVIDAD Nº 8.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área de penalty. 
5 Bloquea al defensor de 6. 
6 Apoyo a la zona del segundo 
palo. 
7 Bloquea al defensor de 8. 
8 Apoyo a la zona próxima del 
punto de penalty. 
9 Salta por encima del balón y 
pasa a 11. 
10 Bloquea la salida de la barrera. 
11 Pasa a 9 y tira.

- Ejecución: 9 salta por encima 
del balón, 11 pasa a 9 y 9 
devuelve a 11 que tira a la 
portería adversaria, 10 
bloquea la salida de la 
barrera.
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PRÓLOGO 

 La estrategia está demostrando tener una vital importancia en el fútbol actual, dada la gran 
igualdad existente que trae como consecuencia la gran complejidad de hacer gol a través del juego 
dinámico. Además, un alto porcentaje de goles se obtienen de las jugadas a balón parado. 

De este análisis, se desprende, que en los entrenamientos tenemos que otorgarle un gran 
protagonismo al entrenamiento tanto de la estrategia ofensiva como defensiva. 

Este libro pretende servir de ayuda a entrenadores, monitores, estudiosos del fútbol y 
aficionados. En él, se van a encontrar fichas de jugadas a balón parado, para el desarrollo de toda clase 
de saques y para la realización de la estrategia ofensiva y defensiva.  

En esta colección, se desarrollarán un gran número de actividades para la puesta en práctica de 
las estrategias siguientes: Saques de Esquina, Saques de Banda, Libres Directos, Libres Indirectos, etc. 

La colección JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, es una de las 
mejores colecciones elaboradas sobre el entrenamiento moderno de esta parcela del juego, tanto por 
los contenidos como por su novedosa presentación a TODO COLOR de las actividades propuestas.  

  La estructura metodológica de éstas actividades, requiere una práctica cercana a la situación 
real de competición, y en la que se establezcan los procesos de relación interna propios del juego, con 
el objetivo fundamental de que el jugador fomente y potencie el pensamiento táctico y la capacidad de 
juego, debido esencialmente a una continua toma de decisiones. 

Editorial Wanceulen y los autores ofrecen en esta colección de obras, contenidos publicados con 
un nuevo y mejorado diseño de los mismos, así como una estructuración más específica, clarificando 
aún más si cabe, la representación gráfica de las actividades, con la inclusión del Color en la edición de 
las obras sobre Fútbol, Actividad física y Deportes.  

 La idea de esta colección parte de Antonio Wanceulen Moreno, que realiza la coordinación de 
todo el proceso y de los medios necesarios para su elaboración, con la intención de aportar una nueva 
estructuración de los contenidos publicados con anterioridad por Javier López López, dándole un nuevo 
formato y un nuevo diseño clarificador, a través de la presentación de las actividades a todo color y a 
una nueva estructuración más específica. José Francisco Wanceulen Moreno y Javier Alberto Bernal 
Ruiz, interpretaron a la perfección la idea y lograron darle forma a la misma. 

 Con toda seguridad, esta colección se convertirá en poco tiempo, al igual que todas nuestras 
publicaciones anteriores de fútbol, en manuales de indispensable consulta para los técnicos de fútbol  
de todos los niveles. 

José Fco. Wanceulen Moreno
Director de Editorial Wanceulen 

Coordinador Técnico de la Etapa de Iniciación y Desarrollo del Real Betis Balompié SAD 
Director del Departamento de Selección de Jóvenes Talentos del Real Betis Balompié SAD 

Licenciado en Psicología
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ASPECTOS TEÓRICOS 

En la ejecución de un libre indirecto debemos tener en cuenta una serie de aspectos. 

• De carácter reglamentario: 

 1) Se produce un libre indirecto si un jugador comete alguna de las siguientes faltas: 

o Jugar de forma peligrosa. 

o Obstaculizar el avance del adversario. 

o Impedir el lanzamiento del portero. 

o Perder tiempo. 

o Siendo portero tocar el balón con las manos tras un saque de banda o tras la cesión 

voluntaria de un compañero. 

o Si el jugador que efectúa un saque toca de nuevo el balón antes de que lo haga otro jugador 

cualquiera. 

o Carga legal a destiempo. 

o Cuando un jugador abandona el terreno de juego sin permiso del árbitro y éste detiene el 

juego  

o En los fueras de juego. 

 2) El árbitro indicará el libre indirecto levantando el brazo en alto. 

 3) No se puede lograr gol de forma directa. 

4) El jugador que realiza el saque no puede volver a tocar en balón hasta que haya sido tocado por 

otro jugador. 

5) En los libres indirectos dentro del área de penalty a favor de los atacantes todos los adversarios 

deben encontrarse a 9,15 m. del balón hasta que esté en juego, el balón estará en juego en el 

momento que es golpeado y se pone en movimiento. 

6) Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde la parte de la línea de área 

de meta, paralela a la línea de meta, más cercano al lugar donde se cometió la falta. 

7)  El tiro libre indirecto dentro del área de penalty a favor del equipo defensor todos los adversarios 

deben encontrarse a 9,15 m. del balón y fuera del área de penalty, el balón estará en juego 

cuando salga fuera del área de penalty. 
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• De carácter organizativo: 

 EN ATAQUE, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo: 

o Mantener la posesión del balón. 

o Progresar en el juego. 

o Buscar el gol. 

3) Forma de ejecución del libre indirecto: 

o Combinado. 

4) Funciones de los atacantes en los libres indirectos: 

o Jugador que realiza el saque. 

o Jugadores que colaboran en la elaboración-finalización del la jugada. 

o Jugadores que vigilan espacios próximos al saque o zonas próximas a la finalización de las 

jugadas (recoger rechace). 

o Jugador/es que vigilan a adversarios que no defienden la estrategia (evitar contraataque). 

o Jugador/es que vigilan espacios alejados al saque. 

5) Acciones a desarrollar: 

• Jugador ejecutante del saque: 

o Técnicas: Golpeo corto, medio o largo. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, confianza 

• Jugadores que colaboran en la elaboración-finalización de la jugada: 

o Tácticas: Apoyos, desmarques, creación-ocupación y aprovechamiento de espacios libres. 

o Técnicas: Pase, finta, tiro. 

o Físicas: Fuerza explosiva, capacidad coordinativas. 

o Psicológicas: Atención. 

• Jugadores que vigilan espacios, próximos al saque o zonas próximas a la finalización de las 

jugadas: 

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Técnicas: Tiro, pase. 
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o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención. 

• Jugadores que vigilan a adversarios que no defienden la estrategia (evitar contraataque):

o Tácticas: Vigilancia sobre adversario. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención.

• Jugadores que vigilan espacios alejados al saque (evitar contraataque):

o Tácticas: Vigilancia de espacios. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención.

 EN DEFENSA, debemos tener en cuenta: 

1) Lugar del campo donde se produce. 

2) Objetivo. 

o Evitar el objetivo adversario. 

3) Posicionamiento de los jugadores y tipo de marcaje a emplear. 

4) Funciones de los defensores, a determinar: 

o Nº jugadores situados de barrera. 

o Jugadores que marcan a los adversarios que participan en la elaboración-finalización de las 

jugadas. 

o Jugador/es que vigilan espacios defensivos. 

o Jugador/es que no defienden la estrategia. 

5) Acciones a desarrollar por los jugadores: 

• Jugadores situados como barrera: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Tapar espacio defensivo, interceptaciones. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad, 

• Jugadores que marcan a adversarios: 

o Técnicas: Despejes. 

o Tácticas: Marcaje, anticipaciones, interceptaciones. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 
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• Jugadores que vigilan espacios defensivos: 

o Técnicas: Despejes, controles. 

o Tácticas: Vigilancias. 

o Físicas: Capacidades coordinativas. 

•  Jugadores que no defienden la estrategia: 

o Tácticas: Vigilancias. 

o Físicas: Capacidades. 

o Psicológicas: Atención, responsabilidad. 

 EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO DEFENSIVO:

EJEMPLO Nº 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto en campo 
contrario. 

Posicionamiento intermedio.
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EJEMPLO Nº 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto en campo 
propio (centro). 

Posicionamiento retrasado 
menor. 

EJEMPLO Nº 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Libre indirecto en campo 
propio (Banda). 

Posicionamiento retrasado 
mayor. 
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JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO 
DEL TIRO LIBRE  INDIRECTO 

ALEJADO DEL ÁREA 



JAVIER LOPEZ, JAVIER A. BERNAL, ANTONIO WANCEULEN, JOSE F. WANCEULEN

16



72 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES INDIRECTOS ALEJADOS DEL ÁREA 

17

ZONA CENTRAL ALEJADA DEL ÁREA 
DE PENALTY 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por banda derecha. 
3 Apoyo por la banda izquierda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Pantalla y vigilancia borde área 
de penalty. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 7.

- Ejecución: 11 saca en largo 
a 7 que desvía hacia 10 o 8 
que rematan a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por banda derecha. 
3 Apoyo por la banda izquierda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Pantalla y vigilancia borde área 
de penalty. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 9 o 10.

- Ejecución: 11 saca en largo 
a 9 o 10 que rematan a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por banda derecha. 
3 Apoyo por la banda izquierda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Pantalla y vigilancia borde área 
de penalty. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 2

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 2 que realiza un pase 
cruzado buscando a 9 o 7 que 
rematan a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por banda derecha. 
3 Apoyo por la banda izquierda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Pantalla y vigilancia borde área 
de penalty. 
7 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
8 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 3

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 3 que realiza un paso 
cruzado buscando a 10 o 8 
que rematan a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
8 Bloquea al defensor de 10. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 10 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca a la zona 
lateral a meta a 10 que desvía 
hacia 6, 7 o 9 que rematan a 
la portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
8 Bloquea al defensor d 10. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 9 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca a la zona 
lateral a meta a 9 que desvía 
hacia 7 o 6 que rematan a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Apoyo en prefundid por la 
banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
8 Bloquea al defensor de 10. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 2 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca a la zona 
lateral a meta a 2 que centra a 
la zona del segundo palo a 9, 
7 o 6 que rematan a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona vértice área 
de meta. 
8 Bloquea al defensor de 10. 
9 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 3 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca a la zona 
lateral a meta a 3 que centra a 
la zona del segundo palo a 10 
que rematan a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda (2x1). 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Bloquea de apoyo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque (pared) vigila 
borde área de penalty. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 11 saca al 
desmarque de apoyo de 8, 2 
busca 2x1 en la banda, 8 
pasa a 10 que realiza pared 
hacia 2 que centra a la zona 
del primer palo a 9 que 
remata a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda (2x1). 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Bloquea de apoyo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque (pared) vigila 
borde área de penalty. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 11 saca al 
desmarque de apoyo de 8, 2 
busca 2x1 en la banda, 8 
pasa a 10 que realiza pared 
hacia 2 que centra a la zona 
del segundo palo a 7 o 6 que 
remata a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda (2x1). 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Bloquea de apoyo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque (pared) vigila 
borde área de penalty. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 11 saca al 
desmarque de apoyo de 8, 2 
busca 2x1 en la banda, 8 
pasa a 10 que pasa a 9 o 7 
que remata a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda (2x1). 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Bloquea de apoyo. 
9 Desmarque a zona primera palo. 
10 Desmarque (pared) vigila 
borde área de penalty. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 11 saca al 
desmarque de apoyo de 8, 2 
busca 2x1 en la banda, 8 
pasa a 10 que realiza pase 
cruzado a 6 que remata a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque al vértice área de 
meta. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 6 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca al vértice 
del área de meta a 6 que 
remata a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque al vértice área de 
meta. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 7 o 9 y va a vigilar 
borde área de penalty.

- Ejecución: 11 saca al vértice 
del área de meta a 7 o 9 que 
rematan a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque al vértice área de 
meta. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 10 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca a la zona 
lateral del área de meta a 10 
que desvía hacia 9, 7 o 6 que 
remata a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones: 
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones: 
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo en profundidad por la 
banda. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque al vértice área de 
meta. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta.. 
8 Desmarque de apoyo y pared. 
9 Desmarque  a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona lateral área 
de meta. 
11 Saca a 8 y va a vigilar borde 
área de penalty.

- Ejecución: 11 saca al 
desmarque de apoyo de 8 que 
pasa a la banda a 2 que 
centra al segundo palo a 9, 7 
o 10 que remata a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda. 
3 Apoyo por la banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 11 saca en largo 
a 8 que remata a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda. 
3 Apoyo por la banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 6.

- Ejecución: 11 saca en largo 
a 6 que remata a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda. 
3 Apoyo por la banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 3.

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 3 que realiza pared 
con 9 y centra a 6 que remata 
a la portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo por la banda. 
3 Apoyo por la banda. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de ruptura. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 2.

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 2 que pasa a 7 que 
hace pared hacia 10 el cual 
envía a la banda a 2 que 
centra a 8 que remata a la 
portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona centro-
lateral área de meta. 
11 Saca a 2.

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 2 que realiza pase 
cruzado a 9 que rematan a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona centro-
lateral área de meta. 
11 Saca a 2.

- Ejecución: 11 saca a la 
banda a 2 que realiza pase 
cruzado a 10 o 6 que rematan 
a la portería adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona centro-
lateral área de meta. 
11 Saca a 7.

- Ejecución: 11 saca a 7 que 
pasa a la banda a 8 que 
centra a 9, 10 o 6 que 
rematan a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Apoyo lateral. 
3 Apoyo lateral. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura. 
9 Desmarque a zona central área 
de meta. 
10 Desmarque a zona centro-
lateral área de meta. 
11 Saca a 6 o 10.

- Ejecución: 11 saca en largo 
a la llegada de 10 o 6 que 
rematan a la portería 
adversaria.
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ZONA CENTRAL-LATERAL ALEJADA 
DEL ÁREA DE PENALTY 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a la espalda de 6. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 8 o 2.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a la zona del segundo 
palo a 8 o 2 que rematan  la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a la espalda de 6. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 3.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a 3 que centra a la 
zona del segundo palo a 8 o 2 
que rematan a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a la espalda de 6. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 3.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a 3 que pasa a 6 que 
realiza pared hacia 10 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 8 o 2 que rematan a la 
portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo y crea 
espacio libre. 
4 Vigilancia de espacio. 
5. Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a la espalda de 6. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a 9 que pasa sobre 
10 que centra a la zona del 
segundo palo a 8 o 2 que 
rematan a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Ocupa el espacio libre creado 
por 2. 
3 Crea espacio libre para 2. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 8.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a la zona del 
primer palo a 8 que remata a 
la portería adversaria.

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Ocupa el espacio libre creado 
por 2. 
3 Crea espacio libre para 2. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 7 o 9.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a la zona del 
segundo palo a 7 o 9 que 
remata a la portería 
adversaria.
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Ocupa el espacio libre creado 
por 2. 
3 Crea espacio libre para 2. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 2.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 3 crea espacio libre 
para 2 que lo ocupa, 11 saca 
a 2 que centra a 7, 8 o 9 que 
rematan a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Ocupa el espacio libre creado 
por 2. 
3 Crea espacio libre para 2. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro, 
11 Saca a 6.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca en corto a 6 
que realiza pase a 10 y este 
centra buscando a 9 que 
desvía hacia 7 o 8 que 
rematan a la portería 
adversaria.



72 JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS TIROS LIBRES INDIRECTOS ALEJADOS DEL ÁREA 

37

ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Finta + desmarque ruptura hacia 
dentro. 
3 Desmarque a zona pasada 
segundo palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 6.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca en corto a 6 
que pasa a 10 que tira con 
potencia a la portería 
adversaria.

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:
1 Vigilancia de espacios. 
2 Finta + desmarque ruptura hacia 
dentro. 
3 Desmarque a zona pasada 
segundo palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 6.

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca en corto a 6 
que pasa a 2 que remata a la 
portería adversaria o centra 
sobre 9, 8, 7 o 3.
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Finta + desmarque ruptura hacia 
dentro. 
3 Desmarque a zona pasada 
segundo palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Demarque a zona primer palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 9 o 7. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca en largo a la 
zona del primer palo a 9 o 7 
que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Finta + desmarque ruptura hacia 
dentro. 
3 Desmarque a zona pasada 
segundo palo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona segundo 
palo. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 8 o 3. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca en largo a la 
zona del segundo palo a 8 o 3 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
demarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Vigilancia sobre adversario. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Demarque a zona segundo palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca en corto 
a 10 que pasa sobre el 
segundo desmarque de 3 que 
centra hacia 8, 7 o 9 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Vigilancia borde área penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 11 saca en corto 
a 3 y busca 2x1, 3 pasa a 10 
que realiza pared hacia 11 
que centra a la zona del 
segundo palo a 7 o 9 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque de ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Vigilancia borde área de penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 8 o 7. 

- Ejecución: 11 saca en largo 
a la zona del primer palo a 8 o 
7 que remata a la portería 
adversario. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Vigilancia borde área penalty. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque a zona segundo 
palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 9 o 2. 

- Ejecución: 11 saca en largo 
a la zona del segundo palo a 
9 o 2 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona central área 
de meta. 
3 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Crea espacio libre en la banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 11 saca en corto 
a 9 que pasa a la banda a 3 
que centra sobre 6, 2, 7, o 8 
que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona central área 
de meta. 
3 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Crea espacio libre en la banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 11 saca en corto 
a 9 que pasa al segundo 
desmarque de 10 que tira a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona central área 
de meta. 
3 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Crea espacio libre en la banda. 
11 Saca a 6 o 2. 

- Ejecución: 11 saca en largo 
a la zona del primer palo a 6 o 
2 que remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona central área 
de meta. 
3 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona primer palo. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Crea espacio libre en la banda. 
11 Saca a 7 o 8. 

- Ejecución: 11 saca en largo 
a la zona del segundo palo a 
7 o 8 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 9 que pasa 
al segundo desmarque de 3 
que centra a la zona del 
primer palo a 7 que remata a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Demarque de apoyo. 
9 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 6 o 2. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón, 11 saca a la 
zona del segundo palo a 6 o 2 
que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 8 que pasa 
a 10 que envía a la banda a 3 
que centra a la zona del 
segundo palo adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Demarque de apoyo + 
desmarque ruptura. 
10 Salta por encima del balón 
hacia dentro. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 8 que al 
primer toque pasa al segundo 
desmarque de 9 que tira a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 4 arrastra a su 
defensor creando un espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa ese 
espacio libre, 11 saca a 9 que 
realiza pared hacia 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 8 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 4 arrastra a su 
defensor creando un espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa ese 
espacio libre, 11 saca a 9 que 
realiza pared hacia 10 que 
centra a la zona central área de 
meta o a 6 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacio. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 4 arrastra a su 
defensor creando un espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa ese 
espacio libre, 11 saca a 9 que 
realiza pared hacia 10 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia sobre adversario. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona segundo 
palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 5. 

- Ejecución: 4 arrastra a su 
defensor creando un espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa ese 
espacio libre, 11 saca a la zona 
pasado el segundo palo a 5 que 
desvía hacia 7, 6 o 8 que 
rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia de espacio. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura, a zona 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a la llegada al 
segundo palo de 2 que remata 
a la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura, a zona 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a la llegada al primer 
palo de 8 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 2.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura, a zona 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 3. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca a 3 que temporiza, 10 
busca 2x1, 3 pasa a 9 que 
realiza pared hacia 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 8 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque de ruptura zona 
segundo palo. 
3 Desmarque de apoyo. 
4 Vigilancia de espacios. 
5 Vigilancia sobre adversario. 
6 Desmarque de apoyo. 
7 Desmarque de apoyo. 
8 Desmarque de ruptura, a zona 
primer palo. 
9 Desmarque de apoyo. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia banda, 
11 saca en corto a 6 que pasa 
a la llegada al segundo palo 
de 2 que remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Crea espacio libre en la banda. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de palo. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Apoyo próximo al balón. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 3 crea espacio 
libre en la banda, 11 saca en 
corto a 10 y ocupa el espacio 
creado por 3, 10 pasa a 9 que 
realiza pared hacia 11 que 
centra a la zona del primer 
palo a 8 que remata a la 
portería adversaria.- 

 

ACTIVIDAD Nº 3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Crea espacio libre en la banda. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Apoyo próximo al balón. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 3 crea espacio 
libre en la banda, 11 saca en 
corto a 10 y ocupa el espacio 
libre creado por 3, 10 pasa a 9 
que realiza pared hacia 11 
que centra a la zona del 
segundo palo a 6 que remata 
a la portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Crea espacio libre en la banda. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Demarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Apoyo próximo al balón. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 que pasa a la llegada al 
primer palo de 8 o 7 que 
rematan a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Crea espacio libre en la banda. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona central área 
de meta. 
8 Desmarque a zona primer palo. 
9 Desmarque de apoyo (pared) y 
vigilancia borde área de penalty. 
10 Apoyo próximo al balón. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 11 saca en corto a 
10 que pasa a la llegada a la 
zona pasado el segundo palo 
a 5 que desvía hacia 6, 7, o 8 
que rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 4 crea espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa el 
espacio libre, 9 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 10 que 
centra a la zona del primer 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 4 crea espacio 
libre en la banda, 10 salta por 
encima del balón y ocupa el 
espacio libre, 9 salta por 
encima del balón hacia 
dentro, 11 saca a 10 que 
centra a la zona del segundo 
palo a 6 o 5 que remata a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia la 
banda, 9 salta por encima del 
balón hacia dentro, 11 saca a 
9 que pasa a 7 que remata a 
la portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Posiciones:  

 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Crea espacio libre en la banda. 
5 Desmarque a zona pasado 
segundo palo. 
6 Desmarque a zona segundo 
palo. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
10 Salta por encima del balón 
hacia banda. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 salta por 
encima del balón hacia la 
banda, 9 salta por encima del 
balón hacia dentro, 11 saca a 
9 que pasa a la zona pasado 
el segundo palo a 5 que 
desvía hacia 7 o 6 que 
rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Demarque a zona central área 
de meta. 
7 Demarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Ocupa espacio libre creado por 
10 
10 Crea espacio libre en la banda, 
desmarque hacia dentro. 
11 Saca a 9. 

- Ejecución: 10 crea espacio 
libre en la banda, 9 lo ocupa, 
11 saca a 9 que centra a la 
zona del primer palo a 7 que 
remata a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
10 Crea espacio libre en la banda, 
desmarque hacia dentro. 
11 Saca a 8. 

- Ejecución: 10 crea espacio 
libre en la banda, 9 lo ocupa, 
11 saca a 8 que realiza pared 
hacia el segundo desmarque 
de 9 que centra a la zona del 
segundo palo a 6 o 5 que 
rematan a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 5.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Demarque de apoyo. 
9 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
10 Crea espacio libre en la banda, 
desmarque hacia dentro. 
11 Saca a 7. 

- Ejecución: 10 crea espacio 
libre en la banda, 9 lo ocupa, 
11 saca a la zona del primer 
palo a 7 que remata a la 
portería adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Vigilancia de espacios. 
3 Vigilancia sobre adversario. 
4 Vigilancia borde área penalty. 
5 Desmarque a zona segundo 
palo. 
6 Desmarque a zona central área 
de meta. 
7 Desmarque a zona primer palo. 
8 Desmarque de apoyo. 
9 Ocupa espacio libre creado por 
10. 
10 Crea espacio libre en la banda, 
desmarque hacia dentro. 
11 Saca a 5 o 6. 

- Ejecución: 10 crea espacio 
libre en la banda, 9 lo ocupa, 
11 saca a la zona del segundo 
palo a 5 o 6 que rematan a la 
portería adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona segundo 
palo. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo en profundidad. 
6 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona central área 
de meta. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 9 o 8. 

- Ejecución: 6 salta por encima 
del balón hacia dentro, 11 
saca a la zona del primer palo 
a la llegada de 9 o 8 que 
rematan a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona segundo 
palo. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo en profundidad. 
6 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona central área 
de meta. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 2. 

- Ejecución: 6 salta por encima 
del balón hacia dentro, 11 
saca a la zona del segundo 
palo a la llegada de 2 que 
remata a la portería 
adversaria. 
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ACTIVIDAD Nº 6.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona segundo 
palo. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo en profundidad. 
6 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona central área 
de meta. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 6 salta por encima 
del balón hacia dentro, 11 
saca en corto a 10 que realiza 
pared con 6 el cual pasa a la 
banda a 5 que centra a 2, 8 o 
9 que rematan a la portería 
adversaria. 

 

ACTIVIDAD Nº 6.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- Posiciones:  
 Iniciales (ver gráfico) 
 Finales (ver gráfico) 

- Funciones:  
1 Vigilancia de espacios. 
2 Desmarque a zona segundo 
palo. 
3 Vigilancia de espacios. 
4 Vigilancia sobre adversario. 
5 Apoyo en profundidad. 
6 Salta por encima del balón hacia 
dentro. 
7 Vigilancia borde área penalty. 
8 Desmarque a zona central área 
de meta. 
9 Desmarque a zona primer palo. 
10 Desmarque de apoyo. 
11 Saca a 10. 

- Ejecución: 6 salta por encima 
del balón hacia dentro, 11 
saca en corto a 10 que realiza 
pared con 6 el cual pasa al 
lado contrario a 2 que remata 
a la portería adversaria. 
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