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EJERCICIO 1

5 JUGADORES CON UN PORTERO

Los jugadores están enfrente del portero a 15-20 m. y corren 
hacia él. El portero distribuye el balón a cada jugador para que le devuelva 
el balón a él. Se repite con dos toques usando diferentes partes del pie y 
después el portero sirve el balón en el aire después del segundo toque. El 
jugador hace un esprint de 5 m.



EJERCICIO 2

DRIBLEANDO, DOMINO DEL BALÓN, PASANDO EL BALÓN

En un área de 25 x 25 m, cada jugador tiene un balón.
• Regateando y driblando dentro de un área con amagos.
• Dominio del balón hasta 4-5 contactos, golpeando el balón en el aire, 
controla el balón con el empeine en una dirección diferente.
• Se repite, pero con el exterior del pie.
• Mientras uno dribla, establece contacto visual con otro jugador y hace 
intercambio de pases.
• Se repite tratando de que se toquen los dos balones al pasar.
• Un jugador en el grupo sin balón con los demás driblando alrededor de él. 
A la señal del entrenador todos los jugadores buscan un balón diferente 
para ver quien se ha quedado sin balón.



EJERCICIO 3

SISTEMAS DE JUEGO 1

Dos entrenadores se colocan como se indica en el diagrama.
El jugador con el balón dribla hacia el entrenador y pasa hacia atrás al 
mediocampista. Se pasan el balón secuencialmente como está indicado en 
el diagrama.
De importancia: Los dos jugadores atacantes, un mediocampista oponente 
y por lo menos un mediocampista atacante deben llegar al área grande para 
buscar un remate hacia la portería.
Variación: Similar al sistema 1, pero con los interiores de ambos laterales. 
Se busca el mismo sistema de juego como está indicado en el diagrama.



EJERCICIO 3

SISTEMAS DE JUEGO 1 (Variación)



SISTEMAS DE JUEGO – LA DEFENSA – PARTE I

Se colocan siete (7) banderas de diferentes colores como está indicado en 
el diagrama. Los jugadores se colocan (4-4-2). El entrenador indica un color 
y los jugadores acuden a las posiciones defensivas. Esto se realiza durante 
 10 minutos aumentando la velocidad de juego al mismo tiempo que se 
aprecia que  los jugadores asimilan sus movimientos defensivos sobre las  
posiciones.
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VARIACIÓN: SISTEMAS DE JUEGO – LA DEFENSA – PARTE II

Se colocan seis (6) balones en la línea central del campo con una peto- 
bandera de diferente color detrás de cada balón, como se indica en el 
diagrama. El entrenador indica un color y todo el equipo acomete su posición 
defensiva. Después de un tiempo, el entrenador dice “Jueguen!” y los 
jugadores juegan con el balón desde su posición inicial hacia la portería, para 
finalizar la acción  con un remate.
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EJERCICIO 4

En un medio campo, se colocan los jugadores como está indicado en el 
diagrama.
Los jugadores sin oposición (excepto un portero contrario), realizan 
evoluciones con balón, a ritmo de partido. (Previamente, para empezar, se 
recomienda mostrar a los jugadores los movimientos caminando y sin 
balón).



EJERCICIO 5

Un juego de seis (6) porterías en un campo de 35x65 m. (con tres porterías 
de un metro en cada lateral del campo) como está indicado en el diagrama.
• Se juega durante 10 minutos con todos los jugadores solamente andando.
• Se juega durante 10 minutos con todos los jugadores a ritmo de juego a 
un solo contacto.


