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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

10/08/2016 Pretemporada. Semana 1. Sesión 1.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica. Acciones técnicas individuales y colecticas. Desarrollo aspectos fundamentales del juego. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

En el ejercicio 2 uso la variante 1OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO DE 
ARTICULACIONES

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se ejercitan las articulaciones.

1)Tobillo 2)Rodilla 3) Cadera 4)Brazos 5)Hombros 6)Cuello

Tobillo: Girar tobillo izq/drch. (10 seg)
Rodillas: Girar rodillas
Cadera: Girar cadera
Brazos: Hacia delante, hacia detrás y uno atrás y otro delante.
Hombros: Bajando brazos alternadamente.
Cuello: Sí, No y girar.

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento toma de 
decisiones

toma de decissiones, pases, control 2
CALENTAMIENTO En una zona metemos todos los jug, y 5-6 balones, tocan y no pueden salirse de la 

zona los balones, cuando suceda algo que indiquemos tienen que salirse de esa zona, 
ultimos 3 tienen castigo.

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

PARTIDO LIBRE TODOS 4
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 5
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

11/08/2016 Pretemporada. Semana 1. Sesión 2.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica. Acciones técnicas individuales y colecticas. Desarrollo aspectos fundamentales del juego. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

Pases entre jugadores en 
movimiento contínuo

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Pases, Desmarque,

2
CALENTAMIENTO Pases entre varios jugadores en un orden determinado. Los

jugadores que han de recibir el balón realizan un desmarque de
apoyo o de ruptura antes de recibir.

Acciones Técnicas Pase Y -2 Conducción, Cuadros, Pared, Pases 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

(B) Realiza un desmarque de apoyo para recibir de (A), se gira y pasa a (C), que hace 
una pared con (B) y conduce hasta la posición de (A).
Incidir en:
Pases rápidos y con fuerza.

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 4
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

RSA Resistencia aerobica a sprint 5
FISICO Series de idas a sprint y vueltas a recuperación.

Se marcan metros.
Recuperación 2-3 minuto
RSA1 2 x4  de 14 metros (ida y vuelta)
RSA2 2 x4  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA3 2 x5  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA4 3 x5  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA5 2 x6  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA6 3 x5  de 18 metros (ida y vuelta)

PARTIDO LIBRE TODOS 6
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

16/08/2016 Pretemporada. Semana 2. Sesión 3.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización . Defensiva (Presión y Movimientos). 
Salida de balón, Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Trabajo físico. Dos jugadores tienen molestias.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

 Carretillas fuerza, resistencia 2
FISICO   Los jugadores forman parejas y a una señal, uno de ellos actúa como carretilla y el 

otro lo empuja. Los jugadores corren entre dos líneas separadas. La primera pareja en 
 volver a su posición de partida es la ganadora. El jugador es cogido por los tobillos. 1. 

Puede ir rodando un balón con las manos. 2. Tan pronto como la carretilla alcance la 
línea, los miembros intercambian sus papeles. 3.  La carretilla tiene que salvar diversos 
obstáculos.  4. En un punto marcado de antemano la carretilla da la vuelta una vez 
sobre sí misma. 5. Carretilla como relevos.

  Transporte de compañeros en relevos.Dos o tres grupos forman columnas en la 
línea de salida. A una señal, el jugador que encabeza la columna recoger a otro jugador 
y lo transporta hasta un cono. Al volver, el transportador se incorpora al final de la 

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se efectúan tres acciones técnicas de 4´ cada una sobre un rectángulo de juego de 30 
x 20 metros.
2 TOQUES

Ciricuito + 3 x 3 + repliegue - 
Fuerza Específica

FISICO, TECNICO, Fuerza 4
CIRCUITOS 25´ de trabajo de fuerza específica centrada en la mejora de la resistencia a la fuerza 

explosiva y resistencia a la fuerza explosiva – elástica mediante el método de 
contrastes y trabajo integrado de enfrentamientos directos mediante el método de juego 
en un campo de 30 x 20 metros. El equipo se divide por parejas que deberán realizar 
inicialmente un 2 x 2 con sus porteros correspondiente durante 30´´ y justo al finalizar 
deberán dirigirse cada uno de los jugadores a una de las cuatro postas situadas detrás 
de las porterías para efectuar 3 repeticiones consecutivas en trayectos de ida y vuelta 
de los ejercicios establecidos, los cuales son:

Rondos Tácticos 2 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

5
RONDOS Establecemos tres equipos de tres jugadores, dos equipos juegan una conservación en 

un terreno de juego de 15x20 y el otro equipo participa como comodines ofensivos. El 
equipo en posesión del balón juega una conservación en superioridad de cinco contra 
tres contando con los dos comodines laterales (Zona 2), cuando el equipo que defiende 
recupera la posesión inmediatamente tiene que hacer un cambio de orientación al 
comodín que esta apostado en el fondo de la zona 1, rápidamente los equipos se 
desplazan a la zona 1 e
inician nuevamente la conservación con los objetivos intercambiados.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta. Umbral
anaeróbico.

PASE DESDE PORTERIA Y 
TIRO-2

PASE, TIRO, Acciones combinativas, 5
COMBINACIONAL CON 
FINALIZACION

1. Pase largo.
2. Pase corto diagonal hacia delante
3. Carrera
4. Tiro a puerta.
5. Repliegue.

Realizar 2 series (3´ de recuperación entre serie), la primera de 6´ y la segunda de 4´, a 
una intensidad del 85% (175 p.p.m.), a excepción del repliegue que se realiza a una 
intensidad del 95% (185 p.p.m.). La recuperación debe permitir salir en cada repetición 
a un nivel de 120 p.p.m.

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 6
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/08/2016 Pretemporada. Semana 2. Sesión 4.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Movimientos). 
Salida de balón, Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Se refuerza los dos primeros conceptos: Equipo, y todos Atacan y 
todos defeinden.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

La muralla CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Un equipo se colocará formando un círculo unidos por las manos, mirando para afuera.

Otro equipo se situará fuera del círculo, a su alrededor, con una pelota, e intentarán 
lanzando con las manos introducir el balón dentro del círculo siempre por debajo de las 
manos, mientras que los del círculo tratarán de evitarlo con los pies. Por puntuación 
cada vez que entre dentro y a un tiempo determinado.

Juego de animación. Llegar 
Area

Aspectos condicionales. Coberturas. 
Posición

3
CALENTAMIENTO Juego de animación. Toma de decisiones rápida.

Partidos 7x7 Para marcar gol hay que llegar al área contraria sin ser tocado.
Marca gol el que llegue antes y se empieza de nuevo.
Jugamos semifinal y final

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 4
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Tarea 8 c 8 en presión de 2 
jugadores

APOYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

4
RONDOS En un terreno de juego de aproximadamente 40 x 40 establecemos dos equipos de 

ocho jugadores que distribuiremos como están en la imagen.
El equipo que esta por dentro inicia en posesión del balón, el poseedor de balón juega 
con uno de sus compañeros y en ese mismo momento J1 y J2 amarillos se incorporan 
para recuperar la posesión del balón, cada cinco pases del equipo verde se 
incorporaran dos jugadores mas hasta que consigan hacerse con el control del balón, 
conseguido el objetivo los equipos cambiaran de rol. El equipo que inicia tiene como 
objetivo sumar el mayor numero de pases posible, finalizado el tiempo estipulado para 
la ejecución del ejercicio el equipo que mas pases haya sumado será el vencedor. 
Podemos adaptar el ejercicio al numero de

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 5
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

Sacar el balón jugado 1 tactico 6
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION

CAMPO: PEPE FLORES

18/08/2016 Pretemporada. Semana 2. Sesión 5.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Movimientos). 
Salida de balón. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Partido Marchena 3ª And. Hubo momentos donde se jugó bien. 
Se notó mucho la falta de cohesión y conocimiento entre 
jugadores. Se hizo algún descarte. Resultado final  3-1.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

CIRCUITO FÍSICO POTENCIA, FUERZA 3
FISICO Se harán cuatro postas de ejercicios para que los jugadores vayan pasando de un 

ejercicio a otro, estos ejercicios serán intensos.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 4
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: SAM

19/08/2016 Pretemporada. Semana 2. Sesión 6.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Movimientos). 
Salida de balón. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Se entrena en el campo de San Alberto. Vino alberto el 
entrenador de Porteros

OBSERVACIONES:

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 3
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Juego de PEPE Y PEPA Conducción de balón, regates, fintas. 3
CALENTAMIENTO En un espacio de 9x30. Colocados por parejas cada jugador con un

balón, se colocará de espaldas y a un metro de su pareja. El
entrenador asignará a cada jugador un rol: Pepe o Pepa. Cuando diga
Pepe el jugador con este rol deberá ir a pillar conduciendo el balón a
su compañero. En el caso de decir Pepa será éste el que intente pillar a
Pepe mientras éste último huye.
Se busca:
- Mejorar la velocidad de reacción y el tiempo de respuesta.
- Preparar el cuerpo para una actividad de una cierta intensidad.
- Mejorar la conducción del balón con las diferentes superficies.

Rondos Tácticos 2 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

4
RONDOS Establecemos tres equipos de tres jugadores, dos equipos juegan una conservación en 

un terreno de juego de 15x20 y el otro equipo participa como comodines ofensivos. El 
equipo en posesión del balón juega una conservación en superioridad de cinco contra 
tres contando con los dos comodines laterales (Zona 2), cuando el equipo que defiende 
recupera la posesión inmediatamente tiene que hacer un cambio de orientación al 
comodín que esta apostado en el fondo de la zona 1, rápidamente los equipos se 
desplazan a la zona 1 e
inician nuevamente la conservación con los objetivos intercambiados.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta. Umbral
anaeróbico.

RSA Resistencia aerobica a sprint 5
FISICO Series de idas a sprint y vueltas a recuperación.

Se marcan metros.
Recuperación 2-3 minuto
RSA1 2 x4  de 14 metros (ida y vuelta)
RSA2 2 x4  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA3 2 x5  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA4 3 x5  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA5 2 x6  de 18 metros (ida y vuelta)
RSA6 3 x5  de 18 metros (ida y vuelta)

TIRO DESDE DISTINTAS 
DISTANCIAS

TIRO 8
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Colocamos varios conos separados un metro entre ellos a modo de marcas. Los 
jugadores colocan el balón a la altura del primer cono y por orden van tirando. El que 
consigue marcar gol, situa en la siguiente ronda el balón en el cono siguiente. Gana el 
jugador que meta gol desde el último cono.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: VISO

22/08/2016 Pretemporada. Semana 3. Sesión 7

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Transiciones A-D. Juego Combinacional. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Partido contra el Viso. Hubo mucha superoridad. Se vieron 
algunos futbolistas en otras posiciones.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 4
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 4
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

23/08/2016 Pretemporada. Semana 3. Sesión 8.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Transiciones A-D. Juego Combinacional. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

 Vino Alberto el entrenador de Porteros.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

TRIO CONTROL Y PASE 
CON CAMBIO DE JUEGO

CONTROL, PASE 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

CONTROL Y PASE CON CAMBIO DE JUEGO
Dividimos el grupo en subgrupos de tres futbolistas por estación (mínimo); los 
jugadores se distribuyen:- Dos de ellos tras la valla dispuesta y con posesión de 

�balón - Un jugador se colocará en el punto intermedio de las vallas que coincidirá con 
�el punto intermedio de los dos conos bajos Uno de los compañeros que poseen balón 

efectuará un pase al jugador del centro que, previamente, habrá realizado el recorrido 
que pertenece a bordear uno de los conos bajos antes de devolver el esférico; tras 
haber efectuado el control pertinente y el pase de devolución, realizará el mismo 
recorrido pero en el cono bajo opuesto al anterior para controlar y golpear el balón que 
viene del otro compañero. Tras un tiempo estimado, se producirá a cambiar la 

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

Juego de posesión Desmarque, Juego, Marcaje, Pared, 
Partidillo con objetivos, Pases, 
Posesión, Regate

2
RONDOS En medio campo de juego formamos con conos 5 cuadrados como podemos ver en la 

imagen, cuatro cada uno en una esquina y un cuadrado central. Formaremos dos 
equipos con el mismo número de jugadores y si no son pares utilizaremos al que sobre 
de comodín.
El objetivo principal del juego es mantener la posesión de balón, así que 
estableceremos que cada equipo tiene que dar 7 pases para poder conseguir puntos. 
¿Cómo conseguir puntos? tras conseguir los 7 pases el equipo debe intentar que uno 
de sus jugadores reciba dentro de alguno de los cuadrados formados por conos. Es 
importante que el jugador no esté dentro cuando se de el pase, si no que se introduzca 
cuando el balón ya haya salido del pie del compañero. De esta manera complicaremos 

301 - Trabajo táctico 
desmarque de apoyo 2

DESMARQUE DE APOYO 4
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro situamos a cuatro jugadores en el exterior con dos balones. En el centro, 

un jugador trata de desmarcarse de la marca de su adversario para recibir el balón y 
entregarlo a uno de los dos jugadores externos que no lo tienen. Inmediatamente debe 
ofrecerse para recibir el segundo balón. Ir alternando por parejas el trabajo.

PARTIDO 6X6 CON3/2 
ZONAS

 Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Posicionamiento de equipo

6
PARTIDOS SE JUEGA UN PARTIDO DELIMITADO EN TRES ZONAS. EN CADA ZONA SE 

SITUAS DOS JUGADORES DE CADA EQUIPO. EN LA PORTERIA SE SITUA LOS 
PORTEROS. A CADA ZONA SE PUEDE INCORPORAR UN JUGADOR DEL 
EQUIPO ATACANTE DE LA ZONA CONTIGUA DE MANERA QUE HAYA 
MAYORÍA.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 8
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

24/08/2016 Pretemporada. Semana 3. Sesión 9.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Transiciones A-D. Juego Combinacional. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

Rondo 4x1 Mantenimiento 5x4 Control y pase, interceptación, 
entrada. Desmarque de apoyo y 
presión

4
RONDOS Rondo 4x1 dentro a 1 toque. Fuera esperan 4 compañeros del jugador que está 

defendiendo dentro. 
Cuando éste consigue robar juega con sus compañeros y pasa a ser 5x4 en el límite.
El que pierde el balón fuera pasa a robar dentro.
Competitividad: Cuando se pierde el balón se roba. Establecer un número determinado 
de pases, por los que se suma 1 punto.
Número de toques/pases: 2 toques / libre (dependiendo del nivel de los jugadores)
Organización: Rondo 4x1 con 2 toques como máximo cada jugador. Fuera esperan 4 
compañeros del jugador que está defendiendo dentro.
Descripción: Cuando el jugador del medio consigue robar juega con sus compañeros y 

Sacar el balón jugado tactico 5
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

7
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

25/08/2016 Pretemporada. Semana 3. Sesión 10.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Transiciones A-D. Juego Combinacional. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Partido amistoso contra el Coria.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 3
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION

CAMPO: P. BETICA

26/08/2016 Pretemporada. Semana 3. Sesión 11

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Transiciones A-D. Juego Combinacional. Seleccionar jugadores.

DESCRIPCION

Partido amistoso contra el Cadete de la Peña Betica Alcalá. Se 
ganó 2-3. El equipo mejoró mucho en ataque. Se descartaron 
algunos futbolistas.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 3
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

29/08/2016 Pretemporada. Semana 4. Sesión 12.

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Automatismos en ataque. Selección de Jugadores.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CONTROL PASE ENTRE 2 
CONOS

CONTROL, PASE Y CONDUCCIÓN 2
CALENTAMIENTO Se distribuyen por el terreno de juego varias parejas de conos. Los jugadores, al recibir 

el balón deben buscar rápidamente la pareja de conos más cercana, conducir entre 
ellos y pasar a un compañero. Después del pase se realiza un ejecicio físico 
complementario (salto, skipping, talones, etc...). Utilizar varios balones.

Líneas de Pase por número o 
por colores

Pases 2
CALENTAMIENTO Delimitamos el campo 20 x 25 metros y creamos grupos (de dos, de tres o de cuatro) 

por colores de petos o por números.
Hay un balón por cada grupo. Los jugadores van trotando y a la señal del entrenador se 
pasa el balón a uno de su mismo grupo.

Ocupación del espacio libre 
con una portería medio

Creación y ocupación de espacios 
libres de juego, desmarques de 
ruptura, pases largos, disparos a 
portería

3
CALENTAMIENTO En un espacio delimitado jugamos un partido con las siguientes reglas:

El gol se puede meter por cualquiera de los dos lados de la portería. 3 toques máximo. 
Después de marcar un gol o recuperarlo hay que jugar el balón hasta detrás de las 
líneas de fondo para iniciar un nuevo ataque. Si el portero la para dará la pelota al otro 
equipo.

Meter gol o mantener la 
posesión de balón

Posesión de balón, presión, cambios 
de orientación, fomento de paredes, 
finalizaciones.

7
PARTIDOS Dividimos la plantilla en dos equipos. La misión de uno de los equipos consistirá en 

meter gol en cualquiera de las dos porterías.  El otro equipo una vez recuperada la 
posesión del balón lo mantendrá sin que el otro equipo se lo arrebate. En el siguiente 
bloque cambiaran los papeles.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 9
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 10
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

30/08/2016 Pretemporada. Semana 4 Sesión 13

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Automatismos en ataque. Selección de Jugadores.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Pilla - Pilla libra balón CALENTAMIENTO 1
CALENTAMIENTO Movilidad articular. Estiramientos

Juego de animación. Toma de decisiones rápida.
POR PAREJAS
Todos los jugadores se emparejan
Intentan coger a los demás dos parejas, el resto intenta escapar. La pareja que está en 
posesión del balón tiene casa (libran).  El balón ha de pasarse para los que intentan 
coger no puedan coger a nadie.
SIN PAREJAS
La quedan tres jugadores, el resto intenta escapar. Los jugadores que están en 
posesión del balón tiene casa el balón ha de pasarse para los que se la ligan no 

Aparición Tercer hombre Técnica individual y habilidad 2
CALENTAMIENTO Iniciamos tarea con pase de jugador número 1 al 2, que tras movimiento de apoyo pasa 

al 3, este realiza un un pase a 4 tras movimiento de progresión. Jugador número 4 
conecta con 5 mediante pase, que hace lo propio con 6 para empezar de nuevo.
Secuencia 1-2-3-4-5-6
En la siguiente vez se hace para el otro lado.

54 - 4x4 con apoyos externos Pases, Posesión de balón, Paredes, 3
RONDOS Dentro de un cuadro juegas 4x4, apoyándose en los jugadores

de su equipo que esperan fuera del cuadro. Al recibir uno de
estos jugadores, entra en el cuadrado saliendo quién le hizo el
pase.

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 4
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

7
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

31/08/2016 Pretemporada. Semana 4. Sesión 14

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Automatismos en ataque. Selección de Jugadores.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PASES EN 
TRIANGULACIONES CON 
DESDOBLAMIENTO

control, pase 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Organización: Un jugador empieza en un cono. El cono de inicio tiene dos jugadores y 
el balón. 
Proceso
Se inicia el pase con una pelota en diagonal. El que recibe le deja el balón al jugador 
opuesto a él. Este jugador pasa el balón otra vez en diagonal. Cada jugador sigue su 
pase y se une al cono del que hizo el pase haciendo un desdoblamiento.
Consejo
- Cuando el ensayo se hace con dos toques, (control + pase) debe prestarse más 
atención a la  posición del pie y debe corregirse en consecuencia.
- El receptor debe hacer un amago para huir del jugador antes de recibir el pase.

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

3
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

Movimientos Automatizados 
en Ataque 1

tactico 4
TACTICA OFENSIVAS 1. PASE AL 9 / DESCARGA / CAMBIO ORIENTACIÓN AL 11

2. PASE AL 9 / DESCARGA / PASE INTERIOR AL 7
3. DESDOBLAMIENTO DEL LATERAL
4. PASE AL 7 / DESCARGA 2 / PASE AL 9 / CORTE DEL 7

PARTIDO: 5 X 5 CON 
REPLIEGUE INTENSIVO

POSESION, DEFENSA, 
FINALIZACION

5
PARTIDOS 15´ de partido entre dos equipos de 5 jugadores en un campo de 45 x 30 metros. Se 

disputa un partido con la premisa táctica defensiva de realizar un repliegue intensivo 
una vez perdido el balón. Para ello, obligamos al equipo que pierde el balón a replegar a 
medio campo antes de que el equipo que ha robado le pase al portero y este a otro 
jugador. Si el equipo ofensivo consigue pasar al portero y posteriormente a otro jugador 
y algún defensor no ha hecho el repliegue a medio campo, está automáticamente 
eliminado para ese ataque. 
No hay limitación técnica
Los jugadores defensivos solo pueden robar el balón en medio campo propio.
Una vez robado el balón, es obligatorio echársela al portero y lo más rápido posible para 

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

6
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

01/09/2016 Pretemporada. Semana 4. Sesión 15

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas (Control y Pase). Organización Defensiva (Presión y Repliegue). 
Automatismos en ataque. Selección de Jugadores.

DESCRIPCION

Partido de una hora contra el Cadete de SAM. Estuvo bien, Hubo 
circulación de balón y se defendió bien. El resultado final 3-0.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

Rondos Tácticos 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

2
RONDOS En un terreno de juego aproximado al medio campo de largo, con aproximadamente 40

pasos de ancho, jugamos una especie de conservación en superioridad de diez contra 
seis, marcando las posiciones en función del esquema táctico que queramos trabajar, 
en este caso 4-2-3-1. El objetivo es progresar con el balón de la línea defensiva hasta 
el punta jugando por dentro con los pivotes (J6, J8, J10), para ello limitaremos el 
número de toques a dos dejando mas margen a los pivotes que juegan por dentro. El 
equipo defensivo contara las recuperaciones y trabajara en zona.
Rotaciones por tiempo.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 8’.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 3
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION

CAMPO: PEPE FLORES

09/09/2016 Pretemporada. Semana 4. Sesión 16

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas. Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego 
Combinacional. Finalizaciones. ABP

DESCRIPCION

Partido de una hora contra el Cadete de Gelves. Nuestro equipo 
era superior y apenas se pudo trabajar los aspectos defensivos. 
La presión de la salida de balón se hizo bien. Se ganó 
ampliamente 8-1.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 5. Sesión 17

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas. Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). ABP. 
Preparar partido Nervión.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento balón tríos. CONTROL, PASE 2
CALENTAMIENTO Dentro del área.

Movilidad articular.
Estiramientos activos
Tríos por balón
Ejercicios para la mejora de la técnica individual del golpeo y control del balón

Acciones técnicas -
Conducción y Pase 8

Pases 2
CALENTAMIENTO Trabajo contínuo de conduccíon y pase. Empieza (A) conduciendo, le pasa a (B) 

Primero con la pierna derecha, luego con la izquierda.
Al final un jugador realiza un desdoblamiento por la  espalda del otro. Realizamos 15' ls 
cada acción acción.
Incidir en Velocidad en los desdoblamientos.

TRABAJO 
INTERRELACIONADO 
RESISTENCIA 
AERÓBICA+PASE

físico, técnico 3
RONDOS EJERCICIO PARA LA MEJORA DE LA RESISTENCIA AERÓBICA Y DEL PASE.

El ejercicio consiste en realizar una posesión 3x3 (se puede limitar el número de 
toques) dentro del espacio señalizado en las esquinas y al aviso del entrenador realizar 
un cambio de ritmo hacia el siguiente cuadrado tal y como indica la flecha para 
continuar realizando la posesión nuevamente.
El tiempo de trabajo se dividirá en 1' de posesión y transcurrido este tiempo se 
ordenará el cambio de cuadrado y así sucesivamente hasta transcurrir todo el tiempo 
del ejercicio.

Presión 4 contra 4 Presión 4
TACTICA DEFENSIVAS Dentro de un espacio reducido de 40 x 25 metros, situamos a dos equipos de 4 

jugadores enfrentados.
Los jugadores del equipo rojo realizarán pases entre ellos debiendo actuar los 
jugadores del equipo azul de la siguiente forma:
- El jugador que está enfrente del poseedor del balón, deberá salir y presionar al mismo.
- Los otros jugadores realizarán los movimientos defensivos (coberturas) oportunos 
para defender correctamente en un marcaje zonal.
El ejercicio tendrá una duración de 2 minutos. Al finalizar el mismo los equipos 
cambian su función.

Partido con comodines 
exteriores

TODOS 9
PARTIDOS Partidillo entre dos equipos en el que el balón debe obligatoriamente pasar por la banda 

(marcada por conos) antes de intentar hacer un gol.
Incluir oposición en las bandas, y pueden utilizar el regate. Se puede aprovechar la 
estructura del ejercicio para trabajar la entrada por banda y el centro, con incorporación 
al primer y segundo palo desde segunda línea.

Partido amplitud y limitación 
toques por zonas

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

9
PARTIDOS Dos equipos con igual número de jugadores en un terreno de juego adaptado al número 

de jugadores que dispongamos. Juegan un partido con las reglas normales de juego 
con las únicas reglas que en bandas es libre de toques y puede haber un número 
máximo de tres jugadores y en la zona central se juega a tres toques. Con esta regla 
fomentamos que los extremos y laterales jueguen abiertos en ataque y los 
centrocampistas hagan desdoblamientos al jugador de banda.
Antes de un gol se puede forzar tiene que pasar por las dos bandas.
ES DECIR SE MARCA LAS BANDAS, PERO NADIE PERMANECE ALLI SIEMPRE.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION

CAMPO: PEPE FLORES

07/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 5. Sesión 18

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas. Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). ABP. 
Preparar partido Nervión.

DESCRIPCION

Partido de fútbol contra cadete nuestro de preferente. En el 
primer tiempo el equipo aguantó bien replegado jugando a la 
contra. En el segundo no pudimos hacer lo mismo y fueron 
superiores (4-0)

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO LIBRE TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 3
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

09/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 5. Sesión 19

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza. Acciones técnicas individuales y colecticas. Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). ABP. 
Preparar partido Nervión.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

3
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

Acciones Técnicas Pase Y -2 Conducción, Cuadros, Pared, Pases 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

(B) Realiza un desmarque de apoyo para recibir de (A), se gira y pasa a (C), que hace 
una pared con (B) y conduce hasta la posición de (A).
Incidir en:
Pases rápidos y con fuerza.

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

7
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

10
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 10
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

12/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 6. Sesión 20

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Finalizaciones. Preparar partido Cadiz. Recuperación partido 
anterior. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

PASES EN 
TRIANGULACIONES CON 
DESDOBLAMIENTO

control, pase 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Organización: Un jugador empieza en un cono. El cono de inicio tiene dos jugadores y 
el balón. 
Proceso
Se inicia el pase con una pelota en diagonal. El que recibe le deja el balón al jugador 
opuesto a él. Este jugador pasa el balón otra vez en diagonal. Cada jugador sigue su 
pase y se une al cono del que hizo el pase haciendo un desdoblamiento.
Consejo
- Cuando el ensayo se hace con dos toques, (control + pase) debe prestarse más 
atención a la  posición del pie y debe corregirse en consecuencia.
- El receptor debe hacer un amago para huir del jugador antes de recibir el pase.

Acciones combinativas con 
finalización 26

Ataque, Cambio de orientación, 
Velocidad en el juego, Despje 
orientado, Centro, Control orientado,

9
COMBINACIONAL CON 
FINALIZACION

Desde (A), pasamos a (B) y este a (C) que devuelve a (A). (A) pasa en profundidad a 
(D) quien centra para la llegada al remate de (B) y (C).
" repeticiones de 8' con 2' de descanso

Contraataque tras pérdida de 
balón

Repliegue y contraataque 11
PARTIDOS Dos equipos juegan un partido a fútbol 7 o fútbol 11 dependiendo la cantidad de 

jugadores. El equipo atacante realiza ataques estáticos. El entrenador con un balón en 
la mano en el momento en que vea preciso pasará el balón que tiene en su poder al 
equipo defensor que realizará una contra rápida sobre el equipo rival. En este momento 
se dejará sin jugar el primer balón. El equipo que defiende tendrá que estar muy 
replegado

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 21 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

14/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 6. Sesión 21

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Intensivo, Transiciones). Juego Combinacional. Salida de Balón. Finalizaciones. Preparar partido 
Cadiz.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO OCUPANDO 
ESPACIOS

CONTROL, PASE Y DESMARQUE 2
RONDOS Rondo 3x1. Lado vacío

En el rondo jugamos a 2 toques y uno de los lados está vacío.
Siempre el jugador que tiene el balón deberá tener apoyo en sus lados contiguos con lo 
que sus compañeros se tendrán que mover.

368 Coberturas y 
basculaciones

Ataque, Basculación, Cobertura, 
Específico líneas y puestos, Pases, 
Progresiones, Repliegue

3
TACTICA DEFENSIVAS El objetivo del ejercicio es conseguir pasar el balón por cualquiera de las porterías. 

Para ello, el equipo atacante intenta crear el espacio, mientras que los defensores 
basculan para tapar los posibles huecos defensivos. El ejercicio se puede realizar con 
equipos de 2, 3 y 4 jugadores, siempre con una portería más que el número de 
defensas.

Trabajo específico marcaje 
individual

Desmarque, Marcaje, Partidillo con 
objetivos

3
TACTICA DEFENSIVAS En un espacio reducido juegan 2 equipos 4x4 con dos porteros, estableciendo 

previamente marcajes individuales. Sólo podrá entrar al contrario el jugador al que se le 
ha asignado la marca, no pudiendo recibir ninguna ayuda por parte de sus compañeros.

Intentar interceptar o anticiparse al contrario en el momento del pase

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 4
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Partidillo táctico 2 Posesión y Presión 5
PARTIDOS Partido entre nosotros, donde  un equipo lleva tres colores, y juega con la condicion de 

que no se la puede pasar a un jugador con el mismo color de peto, en el equipo 
contrario juegan libre. Se intercambian posiciones. EN NUESTRO CASO DOS 
COLORES, UNO LOS DEL CENTRO Y OTRO LOS DE LA BANDA

Acciones combinativas con 
finalizacion 14

Cambio de ritmo, Pared, Pases, Tiro 9
TACTICA OFENSIVAS (A) realiza una pared con (B) y pasa en profundidad para que (B1) remate a puerta tras 

superar el cono.

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION

CAMPO: PEPE FLORES

16/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 6. Sesión 22

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Intensivo, Transiciones). Juego Combinacional. Salida de Balón. Finalizaciones. Preparar partido 
Cadiz.

DESCRIPCION

Jugamos contra el Cadete B para preparar el partido del Cádiz. 
No hubo mucho juego combinacional. Defensivamente no hubo 
intensidad.

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

TRIO CONTROL Y PASE 
CON CAMBIO DE JUEGO

CONTROL, PASE 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

CONTROL Y PASE CON CAMBIO DE JUEGO
Dividimos el grupo en subgrupos de tres futbolistas por estación (mínimo); los 
jugadores se distribuyen:- Dos de ellos tras la valla dispuesta y con posesión de 

�balón - Un jugador se colocará en el punto intermedio de las vallas que coincidirá con 
�el punto intermedio de los dos conos bajos Uno de los compañeros que poseen balón 

efectuará un pase al jugador del centro que, previamente, habrá realizado el recorrido 
que pertenece a bordear uno de los conos bajos antes de devolver el esférico; tras 
haber efectuado el control pertinente y el pase de devolución, realizará el mismo 
recorrido pero en el cono bajo opuesto al anterior para controlar y golpear el balón que 
viene del otro compañero. Tras un tiempo estimado, se producirá a cambiar la 

TACTICA PARA SACAR DE 
PUERTA

CONTROL, PASE, DESMARQUE 7
TACTICA OFENSIVAS Se intenta que el portero saque a los dos defensas. Si están marcados, los dos 

extremos se alejaran y después se acercarán para pedir el balón en la parte superior de 
la banda

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 6. Sesión 23

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Intensivo, Transiciones). Juego Combinacional. Salida de Balón. Acciones a balón parado. 
Preparar partido Cadiz.

DESCRIPCION

Entrenamos el sábadoOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Presión 4 contra 4 Presión 5
TACTICA DEFENSIVAS Dentro de un espacio reducido de 40 x 25 metros, situamos a dos equipos de 4 

jugadores enfrentados.
Los jugadores del equipo rojo realizarán pases entre ellos debiendo actuar los 
jugadores del equipo azul de la siguiente forma:
- El jugador que está enfrente del poseedor del balón, deberá salir y presionar al mismo.
- Los otros jugadores realizarán los movimientos defensivos (coberturas) oportunos 
para defender correctamente en un marcaje zonal.
El ejercicio tendrá una duración de 2 minutos. Al finalizar el mismo los equipos 
cambian su función.

Sacar el balón jugado tactico 5
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 2

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

6
TACTICA DEFENSIVAS Planteamos una tarea táctica mixta, que engloba aspectos ofensivos y defensivos, y 

que se amolda al sistema de juego que empleemos en nuestro equipo. 
En este caso, en el aspecto ofensivo, pretendemos trabajar los automatismos en zona 
de finalización según esquema táctico elegido, contraponiendo una última línea que 
realiza las funciones tácticas defensivas demandadas (basculaciones horizontales y 
verticales, situaciones de orientación defensiva, defensa de conducciones, solventar 
situaciones de inferioridad numérica).
Trabajaremos para un sistema 1-4-2-3-1, el bloque defensivo para una última línea 
defensiva de 4 jugadores, y el grupo ofensivo formado con dos pivotes, línea de 3 
medias puntas y un delantero.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

10
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 10
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

19/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 7. Sesión 24

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Finalizaciones. Preparar partido Cadiz. Recuperación partido 
anterior. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO DE 
ARTICULACIONES

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se ejercitan las articulaciones.

1)Tobillo 2)Rodilla 3) Cadera 4)Brazos 5)Hombros 6)Cuello

Tobillo: Girar tobillo izq/drch. (10 seg)
Rodillas: Girar rodillas
Cadera: Girar cadera
Brazos: Hacia delante, hacia detrás y uno atrás y otro delante.
Hombros: Bajando brazos alternadamente.
Cuello: Sí, No y girar.

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

Calentamiento con remate a 
puerta

CALENTAMIENTO GENERAL, 
TECNICA

3
CALENTAMIENTO Se ponen tres filas delante del portero . Las dos laterales centran balones y la del 

medio remata con la cabeza

CONSERVACION DE BALON APOYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

4
RONDOS Se disputa un 4x4+4 apoyps exteriores subdividiendo el espacio en 4 zonas. Para 

anotar puntos los jugadores de un equipo deben de dar 10 pases para conseguir un 
punto o mantener 30 segundos la posesión, anotando de esta forma 3 puntos. Para 
poder conseguir los puntos el balon tienen que circular por tres zonas. En un primer 
momento anularemos los pases que sean por encima de la cintura para facilitar el pase 
a ras de suelo. Los jugadores exteriores juegan a dos toques y el resto a toque libre.  
Gana el equipo que más puntos consiga.

TACTICAS DE BANDA CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

7
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR DE BANDA:

1- CRUZANDOSE
2.- JUGANDO AL DEFENSA Y CAMBIA JUEGO
3 - JUGANDO AL HUECO DEL CENTROCAMPISTA
4.- PROLONGANDO EL BALON CON LA CABEZA

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 8
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

21/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 7. Sesión 25

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Finalizaciones. Preparar partido Sanluqueño. Trabajo Físico-
Técnico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO DE 
ARTICULACIONES

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se ejercitan las articulaciones.

1)Tobillo 2)Rodilla 3) Cadera 4)Brazos 5)Hombros 6)Cuello

Tobillo: Girar tobillo izq/drch. (10 seg)
Rodillas: Girar rodillas
Cadera: Girar cadera
Brazos: Hacia delante, hacia detrás y uno atrás y otro delante.
Hombros: Bajando brazos alternadamente.
Cuello: Sí, No y girar.

PASES ENTRE 2 GRUPOS PASES 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

1- Pases a un toque entre dos filas de jugadores, pasando a ocupar la última posición 
de la fila contraria (A) o de su propia fila (B)
2- Conducción del balón entre los conos o picas, ocupando la última posición de la fila 
contraria. La diferencia entre el ejercicio 'A' y 'B' está en la disposición de los conos 
para la conducción.
3-Pases continuos entre jugadores situados uno frente a otro. Tras el pase los 
jugadores realizan un eslalon entre los conos (grupo de la izquierda) o salto de valla 
(grupo de la derecha)
4-El jugador 'A' pasa el bal{on al jugador 'B' y ocupa su posici{on. El jugador 'B' 
conduce entre los conos y pasa al nuevo jugador situado en 'A', pasando 'B' a ocupar el 

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 4
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

Carreras variables fisico, resistencia aerobica 5
FISICO 10´ de trabajo de resistencia específica para desarrollar la potencia anaeróbica láctica 

mediante el método intermitente. Realizar una serie de 10´ intercalando 12 repeticiones 
de 15´´ aproximadamente a una intensidad del 95% (195 p.p.m.) con o sin balón y con 
periodos de recuperación de tiempo variable a una intensidad del 60% (150 p.p.m.). La 
disposición del trabajo es la siguiente:

Oleadas con conducción, 
pases y centros

Físico Pases, Centros y remates, Tiro, 
Resistencia Aeróbica

7
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

CUATRO FILAS .SALEN EN GRUPOS DE CUATRO,SALTAN CONOS EN 
VERTICAL,ENTRENADOR PASA AL JUGADOR QUE VIENE DE LA FILA PEGADA 
A BANDA LAS DOS DEL CENTRO SE CRUZAN Y LA BANDA DEL LADO 
OPUESTO IRA AL 2º PALO AL REMATE.10 REPETICIONES .50 APOYOS EN 
TOTAL POR JUGADOR,SE IRAN CAMBIANDO DE FILA, EL ENTRENADOR 
CAMBIARÁ DE BANDA A LA MITAD DEL EJERCICIO. VARIANTE:ALTERNAR 
IZQUIERDA Y DERECHA A UNA SOLA PIERNA.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

23/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 7. Sesión 26

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Finalizaciones. Preparar partido Sanluqueño. Finalizaciones. 
ABP. Trabajo táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

2
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

3
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 6
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

Sacar el balón jugado tactico 6
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

11
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 11
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

26/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 8. Sesión 27

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. Trabajar sistema 4-2-3-1. Preparar partido Seneca. Recuperación 
partido anterior. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO DE 
ARTICULACIONES

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se ejercitan las articulaciones.

1)Tobillo 2)Rodilla 3) Cadera 4)Brazos 5)Hombros 6)Cuello

Tobillo: Girar tobillo izq/drch. (10 seg)
Rodillas: Girar rodillas
Cadera: Girar cadera
Brazos: Hacia delante, hacia detrás y uno atrás y otro delante.
Hombros: Bajando brazos alternadamente.
Cuello: Sí, No y girar.

Juego: quemada con el balón CALENTAMIENTO, Elasticidad y 
flexibilidad

2
CALENTAMIENTO Jugadores 1 tratan de pasar el callejón sin ser tocados por los balones enviados por los 

Jugadores 2. El jugador que es tocado es eliminado. Se cambian el rol cuando la mitad 
de los jugadores que tratan de pasar son tocados. Gana el equipo que dura mas tiempo 
sin ser cambiado.

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..

Sacar el balón jugado 1 tactico 4
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 8
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Trabajo de fuerza 
compensatoria

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

REFUERZO LUMBAR:
Encogimientos y elevaciones de la zona lumbar. Repeticiones: 10
Elevaciones de cadera. Repeticiones: 15
REFUERZO ABDOMINAL:
Flexión de tronco. Repeticiones: 30
Oblicuas Repeticiones: 30
Isométricas Tiempo: 30
TREN SUPERIOR:
Flexiones Repeticiones: 15
- Meta fisiológica:
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

26/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 8. Sesión 28

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. Trabajar sistema 4-2-3-1. Preparar partido Seneca.

DESCRIPCION

Se jugó contra el cadete de PreferenteOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

1
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

Posesión 8 x 6 Presión y posesión de balón 2
RONDOS Se enfrentan dos equipos (uno con 8 jugadores y otro con 6 jugadores) a mantener la 

posesión de balón. El equipo con mayor número de jugadores jugará a dos toques 
mientras que el otro equipo jugará libre de toques. 10 toques un punto.

Calentamiento 4x4 Control, pase, regate, 3
CALENTAMIENTO Iniciamos con 2 vueltas al campo + estiramientos.

A partir de ahí 2 grupos de 8
-4x4 con porterías pequeñas
-4x4 gol de conducción tras mínimo 4 pases.

Cada posta 7’

PARTIDO LIBRE TODOS 6
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

Trabajo físico variado 1 Potencia, Resistencia, Velocidad 6
FISICO Colocamos los diferentes elementos como en el gráfico. La distancia entre los conos 

dependerá de la edad de los jugadores y carga de trabajo a aplicar. El regreso al punto 
de partida se realiza a trote suave.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

30/09/2016 Temporada. Competición 1. Semana 8. Sesión 29

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. Trabajar sistema 4-2-3-1. Preparar partido Seneca.Trabajo técnico-
táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

120 - Pases con 
combinaciones

Conducción, Regates, Entradas, 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Los jugadores amarillos realizan un pase en largo a los
jugadores situados enfrente y salen a interceptar al jugador del
vértice opuesto que intenta sobrepasarle.

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Rondos Tácticos 2 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

4
RONDOS Establecemos tres equipos de tres jugadores, dos equipos juegan una conservación en 

un terreno de juego de 15x20 y el otro equipo participa como comodines ofensivos. El 
equipo en posesión del balón juega una conservación en superioridad de cinco contra 
tres contando con los dos comodines laterales (Zona 2), cuando el equipo que defiende 
recupera la posesión inmediatamente tiene que hacer un cambio de orientación al 
comodín que esta apostado en el fondo de la zona 1, rápidamente los equipos se 
desplazan a la zona 1 e
inician nuevamente la conservación con los objetivos intercambiados.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta. Umbral
anaeróbico.

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 5
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

6
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

TACTICAS DE BANDA CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

9
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR DE BANDA:

1- CRUZANDOSE
2.- JUGANDO AL DEFENSA Y CAMBIA JUEGO
3 - JUGANDO AL HUECO DEL CENTROCAMPISTA
4.- PROLONGANDO EL BALON CON LA CABEZA

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 9
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 9. Sesión 30

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. . Preparar partido Taraguilla. Recuperación partido anterior. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

PASES EN DOS 
CUADRANTES

control, pase 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Organización: Dos cuadrantes, una grande y otra pequeña. Un jugador empieza en 
cada cono. El cono de inicio tiene dos jugadores y el balón. 
Proceso
Se inicia el pase con una pelota en diagonal. El que recibe le deja el balón al jugador 
opuesto a él. Este jugador pasa el balón fuera de la caja interior. Estas tres variantes 
son continuamente  repetidas. Cada jugador sigue su pase y se une al cono del que 
hizo el pase.
Consejo
- Cuando el ensayo se hace con dos toques, (control + pase) debe prestarse más 
atención a la  posición del pie y debe corregirse en consecuencia.

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se efectúan tres acciones técnicas de 4´ cada una sobre un rectángulo de juego de 30 
x 20 metros.
2 TOQUES

Ocupación del espacio libre 
con una portería medio

Creación y ocupación de espacios 
libres de juego, desmarques de 
ruptura, pases largos, disparos a 
portería

6
CALENTAMIENTO En un espacio delimitado jugamos un partido con las siguientes reglas:

El gol se puede meter por cualquiera de los dos lados de la portería. 3 toques máximo. 
Después de marcar un gol o recuperarlo hay que jugar el balón hasta detrás de las 
líneas de fondo para iniciar un nuevo ataque. Si el portero la para dará la pelota al otro 
equipo.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 7
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 8
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 9. Sesión 31

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. . Preparar partido Taraguilla. Trabajo físico-tecnico.

DESCRIPCION

Se fue al parque media hora.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

Marcaje y desmarque 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

4
RONDOS Varios grupos de jugadores en 1x1, se enfrentan con la condición de que el pase se 

debe realizar al compañero del grupo siguiente en un orden preestablecido. Los 
jugadores no pueden salir del espacio marcado.

El objetivo del ejercicio es forzar al compañero que debe recibir el balón a realizar un 
desmarque claro, para facilitar la entrega del compañero. De la misma manera, el 
jugador que está marcando debe evitar que el contrario reciba con facilidad, por medio 
de la marca.

Movilidad y velocidad en el desmarque. Concentración en el marcaje

Trabajo físico variado 1 Potencia, Resistencia, Velocidad 4
FISICO Colocamos los diferentes elementos como en el gráfico. La distancia entre los conos 

dependerá de la edad de los jugadores y carga de trabajo a aplicar. El regreso al punto 
de partida se realiza a trote suave.

Ataques en superioridad 
numérica

Ataque, Inferioridad numérica, 
Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Superioridad numérica

7
PARTIDOS En una superficie delimitada por una línea central, juegan 2 equipos en los que se 

colocan 3 atacantes y dos defensores en cada medio campo. Los jugadores no podrán 
rebasar la línea media del campo, por lo que el equipo atacante siempre tendrá 
superioridad numérica en el ataque a la portería contraria.

TRABAJO DEFENSIVO  
IGUAL/SUP NUMERICA

Ataque, Desmarque, Inferioridad 
numérica, Progresiones, Superioridad 
numérica, Tiro

8
TACTICA DEFENSIVAS El portero saca en largo para el control de uno de los jugadores en el centro del campo 

(A). Estos organizan un ataque en superioridad numérica contra 2 jugadores (B) que 
salen a intentar evitar el gol. También se puede realizar el ejercicio en igualdad 
numérica 2x2 ó 3x3
Es importante que la defensa siempre consiga organizar el espacio para dificultar en la 
medida de lo posible el ataque del contrario.

Acciones combinativas con 
finalizacion 1

Acciones combinativas, Cambio de 
orientación, Permuta, 
dedoblamiento,Pases, Tiro

8
COMBINACIONAL CON 
FINALIZACION

(A) pasa a (B), quien realiza un cambio de orientación hasta (C). En la posición (C1), 
pasa en profundidad a (A1), donde ha llegado después de doblar por la espalda de (C). 
Centro para que (B1) asista a (C1) para el remate a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

07/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 9. Sesión 32

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones).. Juego Combinacional. Finalizaciones. ABP. Preparar partido Taraguilla. Trabajo 
técnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

EJERCICIOS DE PASES control, pases 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se hacen tres equipos, dos se quedan formando un círculo con cada jugador con un 
balón, y el otro se queda dentro del círculo.
Se hara un circulo en el centro del campo en donde dos equipos de jugadores estaticos 
les pasaran cuando  los Jugadores que están dentro del circulo en constante 
movimiento se la pidan,estos iran cambiando de jugadores a la entrega del balón.
Cada cierto tiempo un equipo pasa dentro y el otro sale fuera.
El ejercicio puede ir cambiando a otro tipo de controles (pecho, cabeza,)

VELOCIDAD DE REACCION 
2.

velocidad de reacción, la velocidad de 
desplazamiento, la anticipación, la 
conducción, el dribling, el marcaje y el 
tiro

5
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El desarrollo es simple, el jugador 1 y 2 de una fila se sitúan en la posición de partida 
que indique el entrenador, por ejemplo, sentados, sentados de espaldas a la portería, 
tendidos prono o supino, etc. Uno de los jugadores de la pareja situada detrás de ellos 
les lanza el balón con la mano por encima, momento en que ambos (1 y 2) reaccionan y 
salen a por la posesión del balón. El jugador que consigue la posesión finaliza en tiro si 
alcanza la ventaja suficiente mediante su desmarque, o realiza un dribling si el otro 
jugador consigue situarse en situación para realizar un marcaje para evitar el tiro.
 
Es conveniente trabajar el dribling de diferentes formas, buscando diferentes recursos 
e incluso trabajar las fintas. Debemos ir tambien variando de fila para desbordar y tirar 

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

6
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

Presión 4 contra 4 Presión 6
TACTICA DEFENSIVAS Dentro de un espacio reducido de 40 x 25 metros, situamos a dos equipos de 4 

jugadores enfrentados.
Los jugadores del equipo rojo realizarán pases entre ellos debiendo actuar los 
jugadores del equipo azul de la siguiente forma:
- El jugador que está enfrente del poseedor del balón, deberá salir y presionar al mismo.
- Los otros jugadores realizarán los movimientos defensivos (coberturas) oportunos 
para defender correctamente en un marcaje zonal.
El ejercicio tendrá una duración de 2 minutos. Al finalizar el mismo los equipos 
cambian su función.

Movimientos Automatizados 
en Ataque 1

tactico 8
TACTICA OFENSIVAS 1. PASE AL 9 / DESCARGA / CAMBIO ORIENTACIÓN AL 11

2. PASE AL 9 / DESCARGA / PASE INTERIOR AL 7
3. DESDOBLAMIENTO DEL LATERAL
4. PASE AL 7 / DESCARGA 2 / PASE AL 9 / CORTE DEL 7

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

10/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 10. Sesión 33

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Finalizaciones. . Preparar partido Córdoba. Recuperación partido anterior. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

1
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

PARTIDO 6X6 CON3/2 
ZONAS

 Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Posicionamiento de equipo

3
PARTIDOS SE JUEGA UN PARTIDO DELIMITADO EN TRES ZONAS. EN CADA ZONA SE 

SITUAS DOS JUGADORES DE CADA EQUIPO. EN LA PORTERIA SE SITUA LOS 
PORTEROS. A CADA ZONA SE PUEDE INCORPORAR UN JUGADOR DEL 
EQUIPO ATACANTE DE LA ZONA CONTIGUA DE MANERA QUE HAYA 
MAYORÍA.

Rondos Tácticos 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

3
RONDOS En un terreno de juego aproximado al medio campo de largo, con aproximadamente 40

pasos de ancho, jugamos una especie de conservación en superioridad de diez contra 
seis, marcando las posiciones en función del esquema táctico que queramos trabajar, 
en este caso 4-2-3-1. El objetivo es progresar con el balón de la línea defensiva hasta 
el punta jugando por dentro con los pivotes (J6, J8, J10), para ello limitaremos el 
número de toques a dos dejando mas margen a los pivotes que juegan por dentro. El 
equipo defensivo contara las recuperaciones y trabajara en zona.
Rotaciones por tiempo.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 8’.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 4
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 5
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PD ROCIERA

13/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 10. Sesión 34

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones).  . Preparar partido Córdoba.  Juego Combinacional.

DESCRIPCION

Jugar partido contra la PD Rociera.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 4
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

14/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 10. Sesión 35

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones).  . Preparar partido Córdoba.  Juego Combinacional.

DESCRIPCION

Se jugó a tres en raya.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego para el calentamiento. 
Comecocos

CALENTAMIENTO, RESISTENCIA, 
CONDUCCION

2
CALENTAMIENTO Se colocan varios conos sobre el terreno de juego. Los jugadores que llevan petos 

deben coger a uno que no lo lleve. El desplazamiento sólo puede ser de cono a cono y 
de forma perpendicular o paralela a la línea de fondo (no se pueden hacer diagonales, 
ver flechas de ejemplo). El peto se lleva en la mano para hacer el cambio con el jugador 
cogido más rápido.

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se efectúan tres acciones técnicas de 4´ cada una sobre un rectángulo de juego de 30 
x 20 metros.
2 TOQUES

Sacar el balón jugado tactico 6
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

Ataque organizado Tactico. Toma de decisión en 
situaciones de juego reducido
con superioridad numérica.

7
TACTICA OFENSIVAS Ejercicio de ataque posicional. Nos situamos según dibujo y distribuimos el campo en 3 

zonas: 2 laterales y una central. La zona central esta dividida en 2.
Juegan 5c5 + 3 comodines. Empiezan en la zona central 2 rojos con balón contra 1 
azul. Estos simulan un 2c1 entre los dos medios centros contra un contrario. Hay una 
ayuda, que va con el equipo con balón, este realiza los movimientos de media punta. 
Los rojos se pueden relacionar con los carriles para fomentar el 2c1 en banda (jugador 
de banda + lateral contra lateral contrario) o para igualar el juego por dentro (Media
Punta + Punta contra los 2 centrales. En el caso de que azules roben el balón, con la 
ayuda de los grises tienen que hacer gol en las porterías de diseño. Las zonas sirven 
para orientar al jugador, ellos pueden invadir zona siempre que sea necesario para el 

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

8
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 8
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PARQUE

17/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 11. Sesión 36

OBJETIVOS: Resistencia aerobica y Fuerza.

DESCRIPCION

Fuimos al parque y realizamos un trabajo físicoOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Velocidad de reacción y tiro a 
puerta 5

Preparación física, Duelos-disputas, 
Coordinación/Psicomotricidad

2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Tres jugadores siguen las indicaciones visuales del entrenador, que levanta los conos 
de colores para que los jugadores lleguen a la posición correspondiente lo antes 
posible. A la voz del entrenador, los tres jugadores acuden al remate, entregando el 
entrenador el balón al jugador que mejor o más rápido haya realizado el ejercicio para 
que finalice la jugada.

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 2
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

Trabajo físico variado 1 Potencia, Resistencia, Velocidad 4
FISICO Colocamos los diferentes elementos como en el gráfico. La distancia entre los conos 

dependerá de la edad de los jugadores y carga de trabajo a aplicar. El regreso al punto 
de partida se realiza a trote suave.

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 8
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

19/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 11. Sesión 37

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones, Marcaje). Juego Combinacional. Finalizaciones. . Preparar partido Betis. Trabajo 
físico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Rondo con desplazamiento 4 Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Velocidad

3
RONDOS Tres grupos de jugadores disputan un 3x3. Al nombrar el entrenador a uno de los 

jugadores, el equipo de este sale en velocidad a marcar gol, mientras que los contrarios 
intentan evitarlo. Si disponemos de dos porterías pueden elegir a cual van.

Trabajo específico marcaje 
individual

Desmarque, Marcaje, Partidillo con 
objetivos

4
TACTICA DEFENSIVAS En un espacio reducido juegan 2 equipos 4x4 con dos porteros, estableciendo 

previamente marcajes individuales. Sólo podrá entrar al contrario el jugador al que se le 
ha asignado la marca, no pudiendo recibir ninguna ayuda por parte de sus compañeros.

Intentar interceptar o anticiparse al contrario en el momento del pase

301 - Trabajo táctico 
desmarque de apoyo 2

DESMARQUE DE APOYO 4
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro situamos a cuatro jugadores en el exterior con dos balones. En el centro, 

un jugador trata de desmarcarse de la marca de su adversario para recibir el balón y 
entregarlo a uno de los dos jugadores externos que no lo tienen. Inmediatamente debe 
ofrecerse para recibir el segundo balón. Ir alternando por parejas el trabajo.

TIRO CON REGATE DESDE 
FONDO

Ataque, Cambio de orientación, 
Conducción, Control orientado, Pases, 
Regate, Tiro

5
TECNICAS 
INDIVIDUALES

- (A) conduce el balón (1), realiza una cinta al cono (2) y tira a portería (3).
- El portero (P) intenta parar todos los tiros (A).
Precisión en los pases y velocidad en las acciones.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

21/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 11 Sesión 38

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones, Marcaje). Juego Combinacional. Finalizaciones. ABP. Preparar partido Betis. 
Corregir errores. Trabajo técnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de PEPE Y PEPA Conducción de balón, regates, fintas. 3
CALENTAMIENTO En un espacio de 9x30. Colocados por parejas cada jugador con un

balón, se colocará de espaldas y a un metro de su pareja. El
entrenador asignará a cada jugador un rol: Pepe o Pepa. Cuando diga
Pepe el jugador con este rol deberá ir a pillar conduciendo el balón a
su compañero. En el caso de decir Pepa será éste el que intente pillar a
Pepe mientras éste último huye.
Se busca:
- Mejorar la velocidad de reacción y el tiempo de respuesta.
- Preparar el cuerpo para una actividad de una cierta intensidad.
- Mejorar la conducción del balón con las diferentes superficies.

TACTICA PARA SACAR DE 
PUERTA

CONTROL, PASE, DESMARQUE 7
TACTICA OFENSIVAS Se intenta que el portero saque a los dos defensas. Si están marcados, los dos 

extremos se alejaran y después se acercarán para pedir el balón en la parte superior de 
la banda

Contrataque con apoyo Repliegue,coberturas, entradas, 
anticipaciones,contrataque

7
TACTICA OFENSIVAS  2 equipos se enfrentan entre si en igualdad numérica (4x4) en un cuadrado 

(15mx15m) en una parte del campo, con dos apoyos por fuera en cada banda del 
equipo que defiende. Cuando el equipo defensor consigue cortar el balón, se pasa en 
profundidad a uno de los dos compañeros que realizaba el apoyo exterior, y comienza 
el cotraataque con los dos jugadores de apoyo más el jugador que ha cortado . El 
equipo que ha perdido la posesión del balón defiende el ataque con dos jugadores que 
esperan en la otra parte del campo, produciéndose una situación de 3x2.
Si en cuatro toques no han conseguido finalizar, pueden bajar el resto de compañeros 
que aguardan en el cuadrado de la defensa a ayudar.
Se trabaja de forma intensiva tácticas defensivas (coberturas, entradas, 

PARTIDO LIBRE TODOS 9
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

9
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 11
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

24/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 12. Sesión 39

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Cambios de Orientación. Centro y finalización. Preparar 
partido Sevilla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

TRIO CONTROL Y PASE 
CON CAMBIO DE JUEGO

CONTROL, PASE 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

CONTROL Y PASE CON CAMBIO DE JUEGO
Dividimos el grupo en subgrupos de tres futbolistas por estación (mínimo); los 
jugadores se distribuyen:- Dos de ellos tras la valla dispuesta y con posesión de 

�balón - Un jugador se colocará en el punto intermedio de las vallas que coincidirá con 
�el punto intermedio de los dos conos bajos Uno de los compañeros que poseen balón 

efectuará un pase al jugador del centro que, previamente, habrá realizado el recorrido 
que pertenece a bordear uno de los conos bajos antes de devolver el esférico; tras 
haber efectuado el control pertinente y el pase de devolución, realizará el mismo 
recorrido pero en el cono bajo opuesto al anterior para controlar y golpear el balón que 
viene del otro compañero. Tras un tiempo estimado, se producirá a cambiar la 

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

3
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

PARTIDO 7x7 con porterias 
pequeñas

TODOS, 5
PARTIDOS *Dos equipos de 7x7 se enfrentan en un campo con 2 porterías grandes y 2 pequeñas 

cruzadas. Gol en portería grande vale 2.
a)Ataque
*Buena circulación de balón, manteniendo la posesión de sin presión sin prisa sobre 
todo si el contrario está organizado.
*Importancia de los cambios de orientación y de la conducción en los metros finales 
cuya finalidad es desbordar al contrario.
*Seleccionar la mejor opción de gol, para ello tenemos una portería lateral.no ponerse 
dos en la misma línea de pase.Insistimos en la importancia de la amplitud en el juego la 
cual nos va a generar espacios interiores y dar buenas salidas por dentro permitiendo 

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 6
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 8
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

26/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 12. Sesión 40

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Cambios de Orientación. Centro y finalización. Preparar 
partido Sevilla. Trabajo físico-técnico.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

GRUPOS DE 6 CON 2 
BALONES

CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

8´ de trabajo técnico para mejorar el pase y el control. Se efectúan tres acciones 
técnicas de 2´ cada una sobre un cuadrado de 15 metros por grupos de 6 jugadores 
con dos balones.
La actividad consiste en enlazar con los diferentes jugadores de diferentes maneras:
A través de pase
A través de conducción.
A través de paredes.
A través de pase corto y pase largo.
http://alonbalon.com/pase-muevo-3

Aparición Tercer hombre Técnica individual y habilidad 2
CALENTAMIENTO Iniciamos tarea con pase de jugador número 1 al 2, que tras movimiento de apoyo pasa 

al 3, este realiza un un pase a 4 tras movimiento de progresión. Jugador número 4 
conecta con 5 mediante pase, que hace lo propio con 6 para empezar de nuevo.
Secuencia 1-2-3-4-5-6
En la siguiente vez se hace para el otro lado.

RONDO MOVIL 5 CONTRA 2 control, pase, entrada, interceptación, 
presión apoyos

3
RONDOS Se juega un rondo 4x2. Se colocan los 7 jugadores tal y como muestra el grafico. Se 

inicia jugando el 4x2 en uno de los dos subespacios. Cunado se den 4 pases 
consecutivos se podrá cambiar la orientación al subespacio contiguo, de tal modo que 
tanto los jugadores que apoyan en las bandas como los que intentan robar se 
desplazan hasta allí. Se juega a uno/dos toques dependiendo del nivel técnico de los 
jugadores. Cuando uno de los jugadores del interior robe la posesión del balón, será el 
autor del pase interceptado el que pase al interior y saldrá fuera el jugador que lleve 
mas tiempo.
EL MEDIO CENTRO NO PUEDE GIRARSE

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 4
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

DRIBLING CON TIRO Y 1X1 FISICO 6
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El jugador del centro realiza un autopase y realiza dribling de conos, controla balón y 
tira, se va hacia el palo derecho tocándolo. De forma coordinada el de la fila de la 
derecha sale el jugador con autopase y realizando zigzag de conos lateralmente, 
recoge balón y encara al compañero que ha tirao en 1x1 y marcar en la portería chica. 
Después se realiza con la banda izquierda igual.

Partido con comodines 
exteriores

TODOS 9
PARTIDOS Partidillo entre dos equipos en el que el balón debe obligatoriamente pasar por la banda 

(marcada por conos) antes de intentar hacer un gol.
Incluir oposición en las bandas, y pueden utilizar el regate. Se puede aprovechar la 
estructura del ejercicio para trabajar la entrada por banda y el centro, con incorporación 
al primer y segundo palo desde segunda línea.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

28/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 12. Sesión 41

OBJETIVOS: Acciones ABP. Centro y finalización. Preparar partido Sevilla. Corregir errores de partidos anteriores. Trabajo táctico.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CONTROL PASE en grupos 
de 6

CONTROL,PASE 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Pases  y controles entre 6 grupos de jugadores estáticos en un círculo.  Cuando un 
jugador la da se pone al final de la fila de su grupo. Empezamos con distancias cortas, 
y a medida que se van alcanzando objetivos, ampliamos el espacio. 
Pase corto con interior de ambos pies y elevado con empeine interior. 
Pase medio con empeine y exterior de ambos pies. Aumentar la distancia y hacer pase 
largo con empeine total.
Podemos empezar con tres balones. Darle velocidad, para no cogernos

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 3
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

4
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 4
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

31/10/2016 Temporada. Competición 1. Semana 13. Sesión 42

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Betis. Trabajo de 
recuperación de inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

Lo entrenó Juan BedoyaOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

JUEGO POSESION BALÓN 
HECHANDO FUERA

CALENTAMIENTO GENERAL 2
CALENTAMIENTO En un área restringida del campo, cada jugador conduce su balón intentando hechar 

fuera los balones de los compañeros, mientras protege el suyo. El jugador que pierde el 
balón debe correr a recuperarlo.

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

PARTIDO 7x7 con porterias 
pequeñas

TODOS, 4
PARTIDOS *Dos equipos de 7x7 se enfrentan en un campo con 2 porterías grandes y 2 pequeñas 

cruzadas. Gol en portería grande vale 2.
a)Ataque
*Buena circulación de balón, manteniendo la posesión de sin presión sin prisa sobre 
todo si el contrario está organizado.
*Importancia de los cambios de orientación y de la conducción en los metros finales 
cuya finalidad es desbordar al contrario.
*Seleccionar la mejor opción de gol, para ello tenemos una portería lateral.no ponerse 
dos en la misma línea de pase.Insistimos en la importancia de la amplitud en el juego la 
cual nos va a generar espacios interiores y dar buenas salidas por dentro permitiendo 

Sacar el balón jugado 1 tactico 5
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

04/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 13. Sesión 43

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Utrera. Trabajo táctico-
técnico.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Acciones Técnicas Pase Y -2 Conducción, Cuadros, Pared, Pases 1
TECNICAS 
INDIVIDUALES

(B) Realiza un desmarque de apoyo para recibir de (A), se gira y pasa a (C), que hace 
una pared con (B) y conduce hasta la posición de (A).
Incidir en:
Pases rápidos y con fuerza.

Rondos Tácticos 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

3
RONDOS En un terreno de juego aproximado al medio campo de largo, con aproximadamente 40

pasos de ancho, jugamos una especie de conservación en superioridad de diez contra 
seis, marcando las posiciones en función del esquema táctico que queramos trabajar, 
en este caso 4-2-3-1. El objetivo es progresar con el balón de la línea defensiva hasta 
el punta jugando por dentro con los pivotes (J6, J8, J10), para ello limitaremos el 
número de toques a dos dejando mas margen a los pivotes que juegan por dentro. El 
equipo defensivo contara las recuperaciones y trabajara en zona.
Rotaciones por tiempo.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 8’.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 2

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

6
TACTICA DEFENSIVAS Planteamos una tarea táctica mixta, que engloba aspectos ofensivos y defensivos, y 

que se amolda al sistema de juego que empleemos en nuestro equipo. 
En este caso, en el aspecto ofensivo, pretendemos trabajar los automatismos en zona 
de finalización según esquema táctico elegido, contraponiendo una última línea que 
realiza las funciones tácticas defensivas demandadas (basculaciones horizontales y 
verticales, situaciones de orientación defensiva, defensa de conducciones, solventar 
situaciones de inferioridad numérica).
Trabajaremos para un sistema 1-4-2-3-1, el bloque defensivo para una última línea 
defensiva de 4 jugadores, y el grupo ofensivo formado con dos pivotes, línea de 3 
medias puntas y un delantero.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

07/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 14. Sesión 44

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Algeciras. Trabajo de 
recuperación de inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Acciones técnicas - Pase 1 Control, Pases y tiro 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Ejercicio técnico de pase en el que entregamos con precisión el balón según la 
secuencia del gráfico.
Orientación del pase para facilitar el golpeo del compañero. Pases rápidos y precisos.

Juego de posesión Desmarque, Juego, Marcaje, Pared, 
Partidillo con objetivos, Pases, 
Posesión, Regate

3
RONDOS En medio campo de juego formamos con conos 5 cuadrados como podemos ver en la 

imagen, cuatro cada uno en una esquina y un cuadrado central. Formaremos dos 
equipos con el mismo número de jugadores y si no son pares utilizaremos al que sobre 
de comodín.
El objetivo principal del juego es mantener la posesión de balón, así que 
estableceremos que cada equipo tiene que dar 7 pases para poder conseguir puntos. 
¿Cómo conseguir puntos? tras conseguir los 7 pases el equipo debe intentar que uno 
de sus jugadores reciba dentro de alguno de los cuadrados formados por conos. Es 
importante que el jugador no esté dentro cuando se de el pase, si no que se introduzca 
cuando el balón ya haya salido del pie del compañero. De esta manera complicaremos 

Partido con reglas de 
provocación 1

Contraataque, posicionamiento, 
ataque posicional  y aspectos 
psicológicos (Jugar en circunstancias 
adversas)

9
PARTIDOS Creamos una situación de partido. Ejemplo: Nos encontramos en el minuto 57 de la 

segunda parte y el equipo A (Azul) va ganando al equipo B (Rojo) por 2-0. El árbitro ha 
expulsado a un defensa central del equipo A por tarjeta roja en una entrada del central 
titular. Durante el tiempo que queda el equipo A deberá administrar la ventaja en el 
marcador para conseguir la victoria y el equipo rojo deberá de intentar recortar 
distancias en el marcador para conseguir al menos empatar en el marcador (lo da por 
bueno pues es visitante y queda poco tiempo) o la posible victoria.
Para eso cada equipo tiene unas instrucciones tácticas claras adaptadas a nuestro 
sistema de juego.
Ejemplo. El equipo A, se replegará en campo propio intentando jugar al contrataataque 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

09/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 14. Sesión 45

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional. Trabajar presión. Preparar partido Algeciras.  Trabajo físico-
técnico.

DESCRIPCION

Lluvió bastanteOBSERVACIONES:

 Carretillas fuerza, resistencia 1
FISICO   Los jugadores forman parejas y a una señal, uno de ellos actúa como carretilla y el 

otro lo empuja. Los jugadores corren entre dos líneas separadas. La primera pareja en 
 volver a su posición de partida es la ganadora. El jugador es cogido por los tobillos. 1. 

Puede ir rodando un balón con las manos. 2. Tan pronto como la carretilla alcance la 
línea, los miembros intercambian sus papeles. 3.  La carretilla tiene que salvar diversos 
obstáculos.  4. En un punto marcado de antemano la carretilla da la vuelta una vez 
sobre sí misma. 5. Carretilla como relevos.

  Transporte de compañeros en relevos.Dos o tres grupos forman columnas en la 
línea de salida. A una señal, el jugador que encabeza la columna recoger a otro jugador 
y lo transporta hasta un cono. Al volver, el transportador se incorpora al final de la 

Acciones técnicas - Pase 8 Pases, Potencia, Velocidad 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Partiendo de la posición (A), pasamos a (B) y corremos a ocupar su posición. (B) 
devuelve a la posición de (A) y se desplaza al mismo punto. Volvemos a empezar esta 
vez hacia la posición C
Se pueden hacer varios grupos con distintos ejercicios y cambiar de posta por tiempos.

TRABAJO 
INTERRELACIONADO 
RESISTENCIA 
AERÓBICA+PASE

físico, técnico 3
RONDOS EJERCICIO PARA LA MEJORA DE LA RESISTENCIA AERÓBICA Y DEL PASE.

El ejercicio consiste en realizar una posesión 3x3 (se puede limitar el número de 
toques) dentro del espacio señalizado en las esquinas y al aviso del entrenador realizar 
un cambio de ritmo hacia el siguiente cuadrado tal y como indica la flecha para 
continuar realizando la posesión nuevamente.
El tiempo de trabajo se dividirá en 1' de posesión y transcurrido este tiempo se 
ordenará el cambio de cuadrado y así sucesivamente hasta transcurrir todo el tiempo 
del ejercicio.

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 6
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Ataques en superioridad 
numérica

Ataque, Inferioridad numérica, 
Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Superioridad numérica

7
PARTIDOS En una superficie delimitada por una línea central, juegan 2 equipos en los que se 

colocan 3 atacantes y dos defensores en cada medio campo. Los jugadores no podrán 
rebasar la línea media del campo, por lo que el equipo atacante siempre tendrá 
superioridad numérica en el ataque a la portería contraria.

Acciones TÉCNICAS CON 
DOS PORTERÍAS Y 
FUNALIZACIÓ

Acciones combinativas, Control del 
balón, Pared, Pases, Tiro, Conducción

9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

El jugador en la posición (A) da un pase corto al jugador (B), quien la devuelve de cara, 
y (A) da un pase en diagonal a (C) para que tire a puerta. Se van haciendo en dos 
porterías. Un vez el jugador (A) juega con (C) y la otra vez juega con (D)

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

12
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

11/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 14. Sesión 46

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Trabajar presión.Preparar partido 
Algeciras.ABP  Trabajo técnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se efectúan tres acciones técnicas de 4´ cada una sobre un rectángulo de juego de 30 
x 20 metros.
2 TOQUES

Rueda de pases en H Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Una sencilla rueda de pase de cuatro filas en movimiento y dos jugadores están fijos

https://www.youtube.com/watch?v=carIgXOmpXk

Enfrentamientos por equipos ontroles, regate, finta, pase, tiro, etc 3
PARTIDOS En una superficie del doble de área de meta como indica el gráfico, se colocan en los 

lados de cada portería dos equipos de 3 jugadores. Cada vez que el entrenador realice 
un pase desde fuera de la zona de juego, un equipo de cada lado debe salir a máxima 
velocidad e intentar finalizar la jugada en el área rival con un máximo de 12-15". 
Cuando termine la jugada los jugadores, deben abandonar rápidamente la zona y los 
otros dos equipos que se mantienen a la espera debiendo estar preparados y activados 
para salir al siguiente balón que lance el entrenador.
No se puede finalizar la jugada sin que se haya producido un control y un pase.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

6
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

7
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 47 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

14/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 15. Sesión 47

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Pases de Ruptura.Preparar partido San Fernando. Trabajo de 
recuperación de inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 3
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

Posesión 8 x 6 Presión y posesión de balón 4
RONDOS Se enfrentan dos equipos (uno con 8 jugadores y otro con 6 jugadores) a mantener la 

posesión de balón. El equipo con mayor número de jugadores jugará a dos toques 
mientras que el otro equipo jugará libre de toques. 10 toques un punto.

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 9
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

16/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 15. Sesión 48

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido San Fernando. Trabajo 
físico-técnico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

1
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

2 vs 1 10 pases POSESION, DEFENSA, 2
CALENTAMIENTO En un cuadrado de 10 x 10 se disponen 2 jugadores atacantes frente a un solo 

defensor. El objetivo será realizar 10 pases sin que el balón sea interceptado. Al cabo 
de los 3 minutos de trabajo uno de los atacantes pasa a ser defensor y viceversa. Gana 
el jugador que más tantos haya conseguido.

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 5
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

CIRCUITOS TECNICOS Cualidades técnicas 6
CIRCUITOS Circuitos técnicos con distintas postas:

- Eslalon con balón entre los conos y centro para el
remate de los compañeros
- El jugador debe realizar un regate al compañero
situado entre los conos. Si no lo consigue, pasa a ocupar esa
posición
----------------------------------
- Pases largos
- Salto de vallas y tiro a puerta

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

8
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

18/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 15. Sesión 49

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Preparar partido San Fernando. Trabajo táctico

DESCRIPCION

Lo entrenó Juan BedoyaOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

2
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

VELOCIDAD DE REACCION 
2.

velocidad de reacción, la velocidad de 
desplazamiento, la anticipación, la 
conducción, el dribling, el marcaje y el 
tiro

3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El desarrollo es simple, el jugador 1 y 2 de una fila se sitúan en la posición de partida 
que indique el entrenador, por ejemplo, sentados, sentados de espaldas a la portería, 
tendidos prono o supino, etc. Uno de los jugadores de la pareja situada detrás de ellos 
les lanza el balón con la mano por encima, momento en que ambos (1 y 2) reaccionan y 
salen a por la posesión del balón. El jugador que consigue la posesión finaliza en tiro si 
alcanza la ventaja suficiente mediante su desmarque, o realiza un dribling si el otro 
jugador consigue situarse en situación para realizar un marcaje para evitar el tiro.
 
Es conveniente trabajar el dribling de diferentes formas, buscando diferentes recursos 
e incluso trabajar las fintas. Debemos ir tambien variando de fila para desbordar y tirar 

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

7
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

21/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 16. Sesión 50

OBJETIVOS: Preparar partido Salvador Allende. Trabajo de recuperación de inicio de semana. Charla de corrección.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido enganchados CALENTAMIENTO 2
CALENTAMIENTO Movilidad articular. Estiramientos

Juego de animación. Toma de decisiones rápida.
Pilla-Pilla parejas
Partido fútbol reducido 8x8 pero cogidos de la mano.

Calentamiento con remate a 
puerta

CALENTAMIENTO GENERAL, 
TECNICA

2
CALENTAMIENTO Se ponen tres filas delante del portero . Las dos laterales centran balones y la del 

medio remata con la cabeza

Rondos Tácticos 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

5
RONDOS En un terreno de juego aproximado al medio campo de largo, con aproximadamente 40

pasos de ancho, jugamos una especie de conservación en superioridad de diez contra 
seis, marcando las posiciones en función del esquema táctico que queramos trabajar, 
en este caso 4-2-3-1. El objetivo es progresar con el balón de la línea defensiva hasta 
el punta jugando por dentro con los pivotes (J6, J8, J10), para ello limitaremos el 
número de toques a dos dejando mas margen a los pivotes que juegan por dentro. El 
equipo defensivo contara las recuperaciones y trabajara en zona.
Rotaciones por tiempo.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 8’.

Partido con comodines 
exteriores

TODOS 8
PARTIDOS Partidillo entre dos equipos en el que el balón debe obligatoriamente pasar por la banda 

(marcada por conos) antes de intentar hacer un gol.
Incluir oposición en las bandas, y pueden utilizar el regate. Se puede aprovechar la 
estructura del ejercicio para trabajar la entrada por banda y el centro, con incorporación 
al primer y segundo palo desde segunda línea.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

22/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 16. Sesión 51

OBJETIVOS: Juego Combinacional, probar jugadores

DESCRIPCION

Se jugó contra el cadete BOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 4
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

23/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 16. Sesión 52

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Salvador Allende. Trabajo 
físico-técnico

DESCRIPCION

Se jugó contra Cadete A.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

1
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

4 RONDOS CON 
DESPLAZAMIENTO 4X2. 
Ejer. 112

Desmarque, Juego, Pases, Control, 
Posesión, Resistencia, Intercepción

2
RONDOS Se juega en 3 rondos con 4x2 y un cuarto sin defensores. Se juega a dos toques en 

cada espacio, Cuando un defensor roba el balón se salvan los dos y pasan al exterior.
El autor del pase interceptado y el receptor pasan a ser los defensores. Pero deben de 
irse al rondo que esté vacío y actuar allí de defensores. En el rondo donde no hay 
defensores se pasan el balon.

ENFRENT. DIRECTO: 5 X 4, 
3 X 2, 2 X 1

POSESION, DEFENSA, 
FINALIZACION

3
PARTIDOS 20´ de trabajo integrado de enfrentamientos directos mediante el método de juego. Los 

jugadores se dividen en dos grupos que se colocan por detrás de ambas líneas de 
fondo de un campo de 30 x 20 metros con porterías grandes y sus respectivos 
porteros. Los jugadores se enumeran y tendrán tanto tareas defensivas como 
ofensivas. Primero el equipo rojo actuará de defensor durante 2´30´´ en cada una de 
las modalidades y posteriormente será el equipo azul quien actúe en tareas defensivas. 
El trabajo consiste en que los jugadores ofensivos al escuchar su número, salen a la 
disputa del balón que lanza el entrenador a la zona central para realizar un 
enfrentamiento de 2 x 1, 3 x 2, 4 x 3 o 5 x 4 (según corresponda) de 30´´ de duración 
como máximo, si antes no consigue o hacer gol el equipo atacante o cortar el balón el 

PARTIDO LIBRE TODOS 7
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

25/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 16. Sesión 53

OBJETIVOS: Juego Combinacional. Equilibrio del equipo.Preparar partido Salvador Allende. Trabajo técnico-táctico. ABP.

DESCRIPCION

Se entrenó una hora por la lluviaOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

2x2 en espacio reducido con 
finalizacion

POSESION, DEFENSA, 
FINALIZACION

3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Descripción:
Mediante un pase del entrenador realizar una transición rápida de juego para finalizar a 
portería.
Objetivo:
Trabajar la finalización rápida en igualdad numérica.
Desarrollo:
En un espacio reducido con dos porterías y un portero en cada una de ellas, el 
entrenador lanza un balón neutral (sin favorecer a ninguno de los dos
equipos) y dos jugadores por cada equipo lo disputan tratando de finalizar lo más 
rápido posible.

Sacar el balón jugado 1 tactico 6
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

9
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

28/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 17. Sesión 54

OBJETIVOS: Intensidad Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Velocidad. Intensidad Defensiva.Jugar entre líneas.Preparar partido Tartesso. Charla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

Rondos 3x3 con finalización Ataque, Cambio de ritmo, Cuadros, 
Desmarque, Pases, Posesión, 
Rondos, Tiro, Velocidad

3
RONDOS En grupos de 4, amarillos intentan conservar el balón frente al equipo verde. Al 

recuperarlo, el equipo verde ataca la portería intentando hacer gol con la oposición del 
equipo rojo. Una vez concluida la jugada, los equipos se sitúan para una nueva salida 
(azules entran en el cuadro como atacantes, rojos quedan a la espera donde estaban 
los azules, los amarillos intentan recuperar y los verdes hacen la oposición al tiro).
Incidir: Las salidas y tiro, lo antes posible.

Partido amplitud y limitación 
toques por zonas

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

8
PARTIDOS Dos equipos con igual número de jugadores en un terreno de juego adaptado al número 

de jugadores que dispongamos. Juegan un partido con las reglas normales de juego 
con las únicas reglas que en bandas es libre de toques y puede haber un número 
máximo de tres jugadores y en la zona central se juega a tres toques. Con esta regla 
fomentamos que los extremos y laterales jueguen abiertos en ataque y los 
centrocampistas hagan desdoblamientos al jugador de banda.
Antes de un gol se puede forzar tiene que pasar por las dos bandas.
ES DECIR SE MARCA LAS BANDAS, PERO NADIE PERMANECE ALLI SIEMPRE.

Partidillo táctico 2 Posesión y Presión 8
PARTIDOS Partido entre nosotros, donde  un equipo lleva tres colores, y juega con la condicion de 

que no se la puede pasar a un jugador con el mismo color de peto, en el equipo 
contrario juegan libre. Se intercambian posiciones. EN NUESTRO CASO DOS 
COLORES, UNO LOS DEL CENTRO Y OTRO LOS DE LA BANDA

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 9
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Acciones combinativas con 
finalización 26

Ataque, Cambio de orientación, 
Velocidad en el juego, Despje 
orientado, Centro, Control orientado,

9
COMBINACIONAL CON 
FINALIZACION

Desde (A), pasamos a (B) y este a (C) que devuelve a (A). (A) pasa en profundidad a 
(D) quien centra para la llegada al remate de (B) y (C).
" repeticiones de 8' con 2' de descanso

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

30/11/2016 Temporada. Competición 1. Semana 17. Sesión 55

OBJETIVOS: Juego combinacional. .Centro y finalización.. Intensidad Defensiva. Preparar partido Tartesso. Trabajo físico-técnico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

TRIO CONTROL Y PASE 
CON CAMBIO DE JUEGO

CONTROL, PASE 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

CONTROL Y PASE CON CAMBIO DE JUEGO
Dividimos el grupo en subgrupos de tres futbolistas por estación (mínimo); los 
jugadores se distribuyen:- Dos de ellos tras la valla dispuesta y con posesión de 

�balón - Un jugador se colocará en el punto intermedio de las vallas que coincidirá con 
�el punto intermedio de los dos conos bajos Uno de los compañeros que poseen balón 

efectuará un pase al jugador del centro que, previamente, habrá realizado el recorrido 
que pertenece a bordear uno de los conos bajos antes de devolver el esférico; tras 
haber efectuado el control pertinente y el pase de devolución, realizará el mismo 
recorrido pero en el cono bajo opuesto al anterior para controlar y golpear el balón que 
viene del otro compañero. Tras un tiempo estimado, se producirá a cambiar la 

368 Coberturas y 
basculaciones

Ataque, Basculación, Cobertura, 
Específico líneas y puestos, Pases, 
Progresiones, Repliegue

3
TACTICA DEFENSIVAS El objetivo del ejercicio es conseguir pasar el balón por cualquiera de las porterías. 

Para ello, el equipo atacante intenta crear el espacio, mientras que los defensores 
basculan para tapar los posibles huecos defensivos. El ejercicio se puede realizar con 
equipos de 2, 3 y 4 jugadores, siempre con una portería más que el número de 
defensas.

Trabajo específico marcaje 
individual

Desmarque, Marcaje, Partidillo con 
objetivos

3
TACTICA DEFENSIVAS En un espacio reducido juegan 2 equipos 4x4 con dos porteros, estableciendo 

previamente marcajes individuales. Sólo podrá entrar al contrario el jugador al que se le 
ha asignado la marca, no pudiendo recibir ninguna ayuda por parte de sus compañeros.

Intentar interceptar o anticiparse al contrario en el momento del pase

Trabajo físico variado 1 Potencia, Resistencia, Velocidad 8
FISICO Colocamos los diferentes elementos como en el gráfico. La distancia entre los conos 

dependerá de la edad de los jugadores y carga de trabajo a aplicar. El regreso al punto 
de partida se realiza a trote suave.

PARTIDO LIBRE TODOS 9
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

02/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 17. Sesión 56

OBJETIVOS: Velocidad en el juego. Intensidad Defensiva.Centro y finalización.ABP.Preparar partido Tartesso. Trabajo técnico-táctico.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

VELOCIDAD Y 
FINALIZACIÓN

FISICO, REACCION, TIRO 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El delantero está por delante del defensa mirándolo de frente, cuando decide salir se da 
la vuelta hacia la portería, coge por el exterior de una de las picas y el defensa tiene 
que coger por la otro. Recoge el balón, controla y tira, buscar colocación debido a la 
cercanía con el portero.

Aparición Tercer hombre Técnica individual y habilidad 2
CALENTAMIENTO Iniciamos tarea con pase de jugador número 1 al 2, que tras movimiento de apoyo pasa 

al 3, este realiza un un pase a 4 tras movimiento de progresión. Jugador número 4 
conecta con 5 mediante pase, que hace lo propio con 6 para empezar de nuevo.
Secuencia 1-2-3-4-5-6
En la siguiente vez se hace para el otro lado.

2x2 en espacio reducido con 
finalizacion

POSESION, DEFENSA, 
FINALIZACION

3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Descripción:
Mediante un pase del entrenador realizar una transición rápida de juego para finalizar a 
portería.
Objetivo:
Trabajar la finalización rápida en igualdad numérica.
Desarrollo:
En un espacio reducido con dos porterías y un portero en cada una de ellas, el 
entrenador lanza un balón neutral (sin favorecer a ninguno de los dos
equipos) y dos jugadores por cada equipo lo disputan tratando de finalizar lo más 
rápido posible.

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 6
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

Acciones combinativas con 
finalizacion 14

Cambio de ritmo, Pared, Pases, Tiro 7
TACTICA OFENSIVAS (A) realiza una pared con (B) y pasa en profundidad para que (B1) remate a puerta tras 

superar el cono.

Partido amplitud y limitación 
toques por zonas

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

8
PARTIDOS Dos equipos con igual número de jugadores en un terreno de juego adaptado al número 

de jugadores que dispongamos. Juegan un partido con las reglas normales de juego 
con las únicas reglas que en bandas es libre de toques y puede haber un número 
máximo de tres jugadores y en la zona central se juega a tres toques. Con esta regla 
fomentamos que los extremos y laterales jueguen abiertos en ataque y los 
centrocampistas hagan desdoblamientos al jugador de banda.
Antes de un gol se puede forzar tiene que pasar por las dos bandas.
ES DECIR SE MARCA LAS BANDAS, PERO NADIE PERMANECE ALLI SIEMPRE.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 18. Sesión 57

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Preparar partido Recreativo de Huelva. Recuperación de 
inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

CONSERVACION DE BALON APOYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

7
RONDOS Se disputa un 4x4+4 apoyps exteriores subdividiendo el espacio en 4 zonas. Para 

anotar puntos los jugadores de un equipo deben de dar 10 pases para conseguir un 
punto o mantener 30 segundos la posesión, anotando de esta forma 3 puntos. Para 
poder conseguir los puntos el balon tienen que circular por tres zonas. En un primer 
momento anularemos los pases que sean por encima de la cintura para facilitar el pase 
a ras de suelo. Los jugadores exteriores juegan a dos toques y el resto a toque libre.  
Gana el equipo que más puntos consiga.

PARTIDO 6X6 CON3/2 
ZONAS

 Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Posicionamiento de equipo

7
PARTIDOS SE JUEGA UN PARTIDO DELIMITADO EN TRES ZONAS. EN CADA ZONA SE 

SITUAS DOS JUGADORES DE CADA EQUIPO. EN LA PORTERIA SE SITUA LOS 
PORTEROS. A CADA ZONA SE PUEDE INCORPORAR UN JUGADOR DEL 
EQUIPO ATACANTE DE LA ZONA CONTIGUA DE MANERA QUE HAYA 
MAYORÍA.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

07/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 18. Sesión 58

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue, Transiciones). Juego Combinacional. .Preparar partido Recreativo. Trabajo físico-técnico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Acciones técnicas - Pase 8 Pases, Potencia, Velocidad 3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Partiendo de la posición (A), pasamos a (B) y corremos a ocupar su posición. (B) 
devuelve a la posición de (A) y se desplaza al mismo punto. Volvemos a empezar esta 
vez hacia la posición C
Se pueden hacer varios grupos con distintos ejercicios y cambiar de posta por tiempos.

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

4
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

301 - Trabajo táctico 
desmarque de apoyo 2

DESMARQUE DE APOYO 4
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro situamos a cuatro jugadores en el exterior con dos balones. En el centro, 

un jugador trata de desmarcarse de la marca de su adversario para recibir el balón y 
entregarlo a uno de los dos jugadores externos que no lo tienen. Inmediatamente debe 
ofrecerse para recibir el segundo balón. Ir alternando por parejas el trabajo.

Tarea para trabajar la presión 
y transaciones

Toma de decisión compleja a nivel de 
una situación
de juego casi real.

6
PARTIDOS Partido sistema con dos zonas. En la zona 1 hay 5c3 (Línea de 4 más el medio centro 

+ punta rojo y interiores rojos) En la zona 2 hay un 5c3 (jugadores de dentro azules 
más el punta azul + línea de 4 roja y medio centro rojo). A partir de ahí un equipo tiene 
como objetivo mantener la conservación de balón durante los minutos que establezca el 
entrenador. El otro equipo tiene que robar el balón y hacer gol en la portería situada en 
la zona contraria en la cual ha robado el balón. Después de pasados los minutos 
establecidos por el entrenador hay cambio de roles. Gana el equipo que marca más 
goles 
Propuesta de futbolsesion.com:
Hay diferentes maneras de realizar este ejercicio:

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

09/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 18. Sesión 59

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue, Transiciones). Juego Combinacional..Preparar partido Recreativo. Trabajo técnico-táctico

DESCRIPCION

Se jugó contra el cadete BOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

VELOCIDAD DE REACCION 
2.

velocidad de reacción, la velocidad de 
desplazamiento, la anticipación, la 
conducción, el dribling, el marcaje y el 
tiro

2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El desarrollo es simple, el jugador 1 y 2 de una fila se sitúan en la posición de partida 
que indique el entrenador, por ejemplo, sentados, sentados de espaldas a la portería, 
tendidos prono o supino, etc. Uno de los jugadores de la pareja situada detrás de ellos 
les lanza el balón con la mano por encima, momento en que ambos (1 y 2) reaccionan y 
salen a por la posesión del balón. El jugador que consigue la posesión finaliza en tiro si 
alcanza la ventaja suficiente mediante su desmarque, o realiza un dribling si el otro 
jugador consigue situarse en situación para realizar un marcaje para evitar el tiro.
 
Es conveniente trabajar el dribling de diferentes formas, buscando diferentes recursos 
e incluso trabajar las fintas. Debemos ir tambien variando de fila para desbordar y tirar 

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

3
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

PARTIDO LIBRE TODOS 5
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

12/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 19. Sesión 60

OBJETIVOS: Jugar entre líneas. Finalización. Defensa ABP. Preparar partido Tomares. Trabajo de recuperación de inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Ocupación del espacio libre 
con una portería medio

Creación y ocupación de espacios 
libres de juego, desmarques de 
ruptura, pases largos, disparos a 
portería

2
CALENTAMIENTO En un espacio delimitado jugamos un partido con las siguientes reglas:

El gol se puede meter por cualquiera de los dos lados de la portería. 3 toques máximo. 
Después de marcar un gol o recuperarlo hay que jugar el balón hasta detrás de las 
líneas de fondo para iniciar un nuevo ataque. Si el portero la para dará la pelota al otro 
equipo.

PASES Y DESMARQUES PASE, DESMARQUE 3
TACTICA OFENSIVAS Tres jugadores se pasan el balón con la oposición de dos contrarios, que ocupan el 

espacio entre los conos. Si un balón es interceptado, quien lo pierde toma la posición 
defensiva.

Movimientos Automatizados 
en Ataque 1

tactico 9
TACTICA OFENSIVAS 1. PASE AL 9 / DESCARGA / CAMBIO ORIENTACIÓN AL 11

2. PASE AL 9 / DESCARGA / PASE INTERIOR AL 7
3. DESDOBLAMIENTO DEL LATERAL
4. PASE AL 7 / DESCARGA 2 / PASE AL 9 / CORTE DEL 7

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

14/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 19. Sesión 61

OBJETIVOS: Jugar entre líneas. Finalización. Solidez defensiva (Marcaje Individual) .Preparar partido Tomares. Trabajo Físico-Técnico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CONTROL PASE ENTRE 2 
CONOS

CONTROL, PASE Y CONDUCCIÓN 2
CALENTAMIENTO Se distribuyen por el terreno de juego varias parejas de conos. Los jugadores, al recibir 

el balón deben buscar rápidamente la pareja de conos más cercana, conducir entre 
ellos y pasar a un compañero. Después del pase se realiza un ejecicio físico 
complementario (salto, skipping, talones, etc...). Utilizar varios balones.

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 3
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 4
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

PARTIDO 6X6 CON3/2 
ZONAS

 Partidillo con objetivos, Pases, 
Progresiones, Recuperación, 
Posicionamiento de equipo

5
PARTIDOS SE JUEGA UN PARTIDO DELIMITADO EN TRES ZONAS. EN CADA ZONA SE 

SITUAS DOS JUGADORES DE CADA EQUIPO. EN LA PORTERIA SE SITUA LOS 
PORTEROS. A CADA ZONA SE PUEDE INCORPORAR UN JUGADOR DEL 
EQUIPO ATACANTE DE LA ZONA CONTIGUA DE MANERA QUE HAYA 
MAYORÍA.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

16/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 19. Sesión 62

OBJETIVOS: Jugar entre líneas. Sacar el balón jugado Finalización. Defensa ABP. Solidez defensiva. Preparar partido Tomares. Trabajo técnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

4
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

4
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

5
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

Sacar el balón jugado 1 tactico 5
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 2

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

7
TACTICA DEFENSIVAS Planteamos una tarea táctica mixta, que engloba aspectos ofensivos y defensivos, y 

que se amolda al sistema de juego que empleemos en nuestro equipo. 
En este caso, en el aspecto ofensivo, pretendemos trabajar los automatismos en zona 
de finalización según esquema táctico elegido, contraponiendo una última línea que 
realiza las funciones tácticas defensivas demandadas (basculaciones horizontales y 
verticales, situaciones de orientación defensiva, defensa de conducciones, solventar 
situaciones de inferioridad numérica).
Trabajaremos para un sistema 1-4-2-3-1, el bloque defensivo para una última línea 
defensiva de 4 jugadores, y el grupo ofensivo formado con dos pivotes, línea de 3 
medias puntas y un delantero.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

19/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 20. Sesión 63

OBJETIVOS:  Juego Combinacional.Trabajo de recuperación de inicio de semana. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

3
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

Partido amplitud y limitación 
toques por zonas

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

6
PARTIDOS Dos equipos con igual número de jugadores en un terreno de juego adaptado al número 

de jugadores que dispongamos. Juegan un partido con las reglas normales de juego 
con las únicas reglas que en bandas es libre de toques y puede haber un número 
máximo de tres jugadores y en la zona central se juega a tres toques. Con esta regla 
fomentamos que los extremos y laterales jueguen abiertos en ataque y los 
centrocampistas hagan desdoblamientos al jugador de banda.
Antes de un gol se puede forzar tiene que pasar por las dos bandas.
ES DECIR SE MARCA LAS BANDAS, PERO NADIE PERMANECE ALLI SIEMPRE.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 8
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

21/12/2016 Temporada. Competición 1. Semana 20. Sesión 64

OBJETIVOS: Jugar partidos, ver jugadores en otras posiciones, ver otros sistemas.

DESCRIPCION

Partido contra el cadete A. Sistema 4-4-2OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 4
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

SAQUE DE BANDA PASE Y 
REMATE

SAQUE DE BANDA, PASE, 
FINALIZACION

4
ESTRATEGIAS Saque de banda y finalización: un jugador realizará un saque de banda a un compañero 

que deberá controlar el balón y bajarlo al suelo, se dará media vuelta y realizará un pase 
en largo a la banda contraria, donde otro compañero deberá realizar u control orientado 
y centrar, al jugador que le llegue la pelota deberá hacer un control y luego disparar.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: COSTA BALLEN

26/12/2016 Temporada. Competición 2. Semana 21. Sesión 65

OBJETIVOS: Jugar Torneo Costa Ballena. Disfrutar. Hacer Grupo. Jugar partidos, ver jugadores en otras posiciones, ver otros sistemas.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: COSTA BALLEN

27/12/2016 Temporada. Competición 2. Semana 21. Sesión 66

OBJETIVOS: Jugar Torneo Costa Ballena. Disfrutar. Hacer Grupo. Jugar partidos, ver jugadores en otras posiciones, ver otros sistemas.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: COSTA BALLEN

28/12/2016 Temporada. Competición 2. Semana 21. Sesión 67

OBJETIVOS: Jugar Torneo Costa Ballena. Disfrutar. Hacer Grupo. Jugar partidos, ver jugadores en otras posiciones, ver otros sistemas.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 3
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: MARCHENA

02/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 22. Sesión 68

OBJETIVOS: Sietema 4-4-2.Preparar partido Nervión.

DESCRIPCION

Partido contra el MarchenaOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 22. Sesión 69

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, marcajes, tapar salida de balón, ...). Juego Combinacional. Trabajo físico-táctico. Preparar partido Nervión

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

2
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 3
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Mejora de la aplicación del 
fuera de juego

Mejora de la aplicación del fuera de 
juego, marcaje zonal, coberturas 
defensivas, cambios de orientación, 
posesión de balón

9
TACTICA OFENSIVAS En mitad de campo juegan 2 equipos. Uno compuesto (defensor) por cuatro jugadores 

más un portero y otro equipo (atacante) formado por seis jugadores. El equipo atacante 
debe realizar jugadas de ataque. Antes de finalizar la jugada deben de tocar la pelota 
como mínimo una vez el mediapunta y delantero. Deben de acabar la jugada antes de 
30 segundos como máximo y juegan a tres toques máximos. El equipo defensor 
aplicará el fuera de juego cuando crea oportuno. Para ello tendrán unas referencias 
como pueden ser cuando el delantero reciba el balón de espaldas a portería y realice 
un pase atrás hacia el compañero. Otra referencia será ante un desmarque de ruptura 
de un adversario o también un pase en largo.  El equipo defensor en cuanto recuperen 
el balón se lo entregará al equipo atacante.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 22. Sesión 70

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, marcajes, tapar salida de balón, ...). Juego Combinacional. Sisetema 4-4-2..Preparar partido Nervión. Trabajo 
tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de Posesión 4 Cambio de ritmo, Cuadros, 
Desmarque, Marcaje, Pases, Posesión 
de balón, presión y cambio de 
orientación

2
RONDOS Dos equipos se disputan la posesión del balón. Cuando un equipo recupera la 

posesión, deben desplazarse todos los jugadores al cuadro contiguo.
Velocidad en el cambio de cuadro.
El equipo contrario tratara de recuperar balón en zona contraria y una vez recuperado lo 
llevará a su zona sin que le roben el balón y tratara de hacer lo mismo que el equipo 
rival.

Presión 4 contra 4 Presión 4
TACTICA DEFENSIVAS Dentro de un espacio reducido de 40 x 25 metros, situamos a dos equipos de 4 

jugadores enfrentados.
Los jugadores del equipo rojo realizarán pases entre ellos debiendo actuar los 
jugadores del equipo azul de la siguiente forma:
- El jugador que está enfrente del poseedor del balón, deberá salir y presionar al mismo.
- Los otros jugadores realizarán los movimientos defensivos (coberturas) oportunos 
para defender correctamente en un marcaje zonal.
El ejercicio tendrá una duración de 2 minutos. Al finalizar el mismo los equipos 
cambian su función.

Sacar el balón jugado tactico 5
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

Contraataque tras pérdida de 
balón

Repliegue y contraataque 6
PARTIDOS Dos equipos juegan un partido a fútbol 7 o fútbol 11 dependiendo la cantidad de 

jugadores. El equipo atacante realiza ataques estáticos. El entrenador con un balón en 
la mano en el momento en que vea preciso pasará el balón que tiene en su poder al 
equipo defensor que realizará una contra rápida sobre el equipo rival. En este momento 
se dejará sin jugar el primer balón. El equipo que defiende tendrá que estar muy 
replegado

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

09/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 23. Sesión 71

OBJETIVOS: Preparar partido Cádiz. Trabajo de recuperación de inicio de semana. Charla de corrección. Lineas juntas y equilibradas. Salida del equipo. 
Juego de los centrales.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 3
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

7
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 7
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

Sacar el balón jugado tactico 7
TACTICA OFENSIVAS 1) Tratar de sacar el balón jugado a través de medio centros o efectuando un cambio 

de orientación y salida con lateral contrario. Hacer gol en las porterías. Diferentes 
formas de sacar el balón en cada acción con éxito.
Volumen 1 x 20 min.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

11/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 23. Sesión 72

OBJETIVOS:  Lineas juntas y equilibradas. Salida del equipo. Juego de los centrales.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

511 EJERCICIO TECNICO 
CON VELOCIDAD

TECNICA INDIVIDUAL, VELOCIDAD 1
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Varios jugadores con el balón en las manos irán pasándosela a los jugadores que 
ienen en frente para que estos se la devuelvan con el pie y con la cabeza, a la voz del 
entrenador los jugadores que devuelven el balón tendrán que hacer un sprint hacia los 
conos que tienen detrás y volver lo más rápido posible a sus respectivos sitios y seguir 
con lo el ejercicio que estaban haciendo.

RONDO DE CONTROL Y 
PASE CON TRES EQUIPOS

CONTROL, PASE, ENTRADA, 
INTERCEPTACIÓN

3
RONDOS  506 EJERCICIO DE RONDO DE CONTROL Y PASE CON TRES EQUIPOS

Dos equipos jugaran un 4 contra 4 en un lado del campo , cuando el equipo que 
recupere el balón , se la pasara al otro campo para que el equipo que la perdió haga de 
gato en el otro campo.

Meter gol o mantener la 
posesión de balón

Posesión de balón, presión, cambios 
de orientación, fomento de paredes, 
finalizaciones.

7
PARTIDOS Dividimos la plantilla en dos equipos. La misión de uno de los equipos consistirá en 

meter gol en cualquiera de las dos porterías.  El otro equipo una vez recuperada la 
posesión del balón lo mantendrá sin que el otro equipo se lo arrebate. En el siguiente 
bloque cambiaran los papeles.

Contraataque tras pérdida de 
balón

Repliegue y contraataque 8
PARTIDOS Dos equipos juegan un partido a fútbol 7 o fútbol 11 dependiendo la cantidad de 

jugadores. El equipo atacante realiza ataques estáticos. El entrenador con un balón en 
la mano en el momento en que vea preciso pasará el balón que tiene en su poder al 
equipo defensor que realizará una contra rápida sobre el equipo rival. En este momento 
se dejará sin jugar el primer balón. El equipo que defiende tendrá que estar muy 
replegado

PARTIDO LIBRE TODOS 9
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

13/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 23. Sesión 73

OBJETIVOS:  Lineas juntas y equilibradas. Salida del equipo. Juego de los centrales.Trabajo tecnico-táctico. Preparar partido contra le Cádiz

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 2
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

6
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

PARTIDO CON OBJETIVOS 5 TODOS 8
PARTIDOS Dos equipos disputan un 5x4. El equipo de cinco jugadores dispone de un portero para 

la portería grande, y el equipo de cuatro defiende simultaneamente dos porterías 
pequeñas

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

10
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

PARTIDO LIBRE TODOS 20
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

16/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 24. Sesión 74

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, concentración, tapar salida de balón, ...)Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Atlco. 
Sanluqueño. Trabajo de recuperación. Charla de corrección

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

3
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Posesión 8 x 6 Presión y posesión de balón 4
RONDOS Se enfrentan dos equipos (uno con 8 jugadores y otro con 6 jugadores) a mantener la 

posesión de balón. El equipo con mayor número de jugadores jugará a dos toques 
mientras que el otro equipo jugará libre de toques. 10 toques un punto.

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 9
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

18/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 24. Sesión 75

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, marcajes, tapar salida de balón, ...). Juego Combinacional. Trabajo físico-técnico. Preparar partido Sanluqueño

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

 Carretillas fuerza, resistencia 1
FISICO   Los jugadores forman parejas y a una señal, uno de ellos actúa como carretilla y el 

otro lo empuja. Los jugadores corren entre dos líneas separadas. La primera pareja en 
 volver a su posición de partida es la ganadora. El jugador es cogido por los tobillos. 1. 

Puede ir rodando un balón con las manos. 2. Tan pronto como la carretilla alcance la 
línea, los miembros intercambian sus papeles. 3.  La carretilla tiene que salvar diversos 
obstáculos.  4. En un punto marcado de antemano la carretilla da la vuelta una vez 
sobre sí misma. 5. Carretilla como relevos.

  Transporte de compañeros en relevos.Dos o tres grupos forman columnas en la 
línea de salida. A una señal, el jugador que encabeza la columna recoger a otro jugador 
y lo transporta hasta un cono. Al volver, el transportador se incorpora al final de la 

Acciones técnicas - Pase 8 Pases, Potencia, Velocidad 3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Partiendo de la posición (A), pasamos a (B) y corremos a ocupar su posición. (B) 
devuelve a la posición de (A) y se desplaza al mismo punto. Volvemos a empezar esta 
vez hacia la posición C
Se pueden hacer varios grupos con distintos ejercicios y cambiar de posta por tiempos.

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

4
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

FISICO-TECNICO con 
enfrentamiento 1x1

FISICO, TECNICO, Fuerza 6
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

15´ de trabajo de fuerza específica centrada en la mejora de la resistencia a la fuerza 
explosiva y explosivo – elástica más integrado de enfrentamientos directos mediante el 
método de juego. Las acciones físicas y técnicas de los dos enfrentamientos de 7´ de 
duración son:

PARTIDO LIBRE TODOS 9
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

20/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 24. Sesión 76

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, marcajes, tapar salida de balón, ...). Motivación. Sistema 4-4-2.ABP.Preparar partido Atlco Sanluqueño. 
Velocidad. Concentración. Trabajo tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Capacidad Aerobica físico 2
FISICO Trabajo de la Capacidad Anaeróbica Láctica ( 10’’sprint/20’’trote

suave)

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

4
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

Movimientos Automatizados 
en Ataque 2

tactico 6
TACTICA OFENSIVAS 1. CIRCULACIÓN AL 11 / DESCARGA 3 / PASE LARGO AL 8

2. CIRCULACIÓN AL 6 / DESCARGA 4 / PASE LARGO AL 10
3. PASE AL 8 / DESCARGA 2 /
DIFERENTE SALIDAS: 7-9-10
4. 8 / 9 / DESCARGA 6 /
CORTE DIAGONAL DEL 7 + TIRO

Partido tema - salida de 
centrales 4-2-3-1

Toma de decisión compleja a nivel de 
una situación
de juego casi real.

7
PARTIDOS Establecemos el equipo según dibujo. Es un partido tema donde se tienen que dar 

diversos objetivos tácticos en relación al trabajo competitivo. En la zona de las porterías 
hay un 2:1 entre centrales y punta. En la zona central es un 5:5 en relación al sistema. 
Para superar de zona a zona el entrenador establecerá el objetivo a seguir. Por 
ejemplo: superar el 2:1 entre los centrales y el punta.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 30’.
- Intervalo de descanso (series): -
- Series: 1 serie.
- Tiempo de trabajo: 30’.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

23/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 25. Sesión 77

OBJETIVOS: Mejora Defensiva (Equilibrio, concentración, líneas juntas, ...).Preparar partido Seneca. Trabajo de recuperación. Charla de corrección

DESCRIPCION

Lo entrenó Juan BedoyaOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

2
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

5
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

8
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

02/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 25. Sesión 78

OBJETIVOS: Juego Combinacional. Trabajo físico-táctico. Preparar partido Seneca

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rondo con desplazamiento 4 Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Velocidad

3
RONDOS Tres grupos de jugadores disputan un 3x3. Al nombrar el entrenador a uno de los 

jugadores, el equipo de este sale en velocidad a marcar gol, mientras que los contrarios 
intentan evitarlo. Si disponemos de dos porterías pueden elegir a cual van.

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

5
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

Circuito pretemporada 1 Resistencia aeróbica/anaeróbica y 
finalizaciones

6
CIRCUITOS Objetivo: Resistencia aeróbica/anaeróbica y finalizaciones.

Desarrollo: Individualmente van saliendo jugadores a un ritmo medio alto haciendo lo 
siguiente:
1.Slalom (Cuando un jugador termina slalom sale el siguiente de la fila)
2.Disparo sin portero
3.Amplitud
4.Trote
5.Zip Zap
6.Trote
7.Sprints

CIRCUITO FISICO-TECNICO 
con balón por ambos lados

FISICO, TECNICO 6
CIRCUITOS Establecemos un circuito con diferentes postas con finalización en portería de 

competición, y alternamos el ejercicio por ambas bandas.
J1_ Salto de fuerza con los dos pies juntos, conducción, pared.
J2_ Cogemos por la cintura al compañero aguantamos y soltamos para jugar la pared,
sorteamos en slalom los palos y finaliza con tiro.
J3_ Salto de fuerza con los dos pies, parrilla, control giro y pase.
J1 juega sobre J2 que le devuelve la pared a J1 y este de primeras juega sobre J3 que
controla gira y pasa a la llegada de J2 para que finalice con tiro.
- Meta fisiológica: Fuerza resistencia.
- Duración de la carga: 15’.

Circuito aeróbico Posesión de balón, técnicas báscias y 
resistencia aeróbica

6
CIRCUITOS DIVIDIR EL GRUPO EN DOS. UNO REALIZA POSESIÓN Y EL OTRO 

CONDUCCIÓN Y FINALIZACIÓN. DESPUÉS DE
CADA SERIE LOS GRUPOS CAMBIAN DE ACTIVIDAD.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

27/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 25. Sesión 79

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido contra Seneca. Trabajo 
tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento balón tríos. CONTROL, PASE 2
CALENTAMIENTO Dentro del área.

Movilidad articular.
Estiramientos activos
Tríos por balón
Ejercicios para la mejora de la técnica individual del golpeo y control del balón

Trabajo de pases y 
movimiento con mediocentro.

Acc. combinativas con finalización, 
Trabajo Táctico

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Comienza la acción como si fuera el defensa central que pasa a su lado.  A su vez vez 
juega con el que se encuentra al centro. Este pasa el balón y cambia de sentido.
Todos los jugadores ocupan el cono al que echan el balón. Menos el último que lleva el 
balón condiciendo.
Simultáneamente lo hace la otra fila cuando el jugador llega al medio.

PASE DESDE PORTERIA Y 
TIRO

PASE, TIRO, Acciones combinativas, 
Centros y remates

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Los jugadores situados detras de la línea de meta, cada uno con un balón excepto el 
que inicia la acción (A). Este sale en velocidad hacia la frontal del área y tira a puerta 
con el balón que el compañero (B) le envía. Será este último (B) quien realice a 
continuación la misma acción (2).

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

4
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 5
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

6
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

30/01/2017 Temporada. Competición 2. Semana 26. Sesión 80

OBJETIVOS: Jugar entre líneas. Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Taraguilla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Aparición Tercer hombre Técnica individual y habilidad 2
CALENTAMIENTO Iniciamos tarea con pase de jugador número 1 al 2, que tras movimiento de apoyo pasa 

al 3, este realiza un un pase a 4 tras movimiento de progresión. Jugador número 4 
conecta con 5 mediante pase, que hace lo propio con 6 para empezar de nuevo.
Secuencia 1-2-3-4-5-6
En la siguiente vez se hace para el otro lado.

Rueda de pases en H Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Una sencilla rueda de pase de cuatro filas en movimiento y dos jugadores están fijos

https://www.youtube.com/watch?v=carIgXOmpXk

RONDO MOVIL 5 CONTRA 2 control, pase, entrada, interceptación, 
presión apoyos

3
RONDOS Se juega un rondo 4x2. Se colocan los 7 jugadores tal y como muestra el grafico. Se 

inicia jugando el 4x2 en uno de los dos subespacios. Cunado se den 4 pases 
consecutivos se podrá cambiar la orientación al subespacio contiguo, de tal modo que 
tanto los jugadores que apoyan en las bandas como los que intentan robar se 
desplazan hasta allí. Se juega a uno/dos toques dependiendo del nivel técnico de los 
jugadores. Cuando uno de los jugadores del interior robe la posesión del balón, será el 
autor del pase interceptado el que pase al interior y saldrá fuera el jugador que lleve 
mas tiempo.
EL MEDIO CENTRO NO PUEDE GIRARSE

Partido de Transiciones Posesión y Presión 4
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

Rondos Tácticos 1 POYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

5
RONDOS En un terreno de juego aproximado al medio campo de largo, con aproximadamente 40

pasos de ancho, jugamos una especie de conservación en superioridad de diez contra 
seis, marcando las posiciones en función del esquema táctico que queramos trabajar, 
en este caso 4-2-3-1. El objetivo es progresar con el balón de la línea defensiva hasta 
el punta jugando por dentro con los pivotes (J6, J8, J10), para ello limitaremos el 
número de toques a dos dejando mas margen a los pivotes que juegan por dentro. El 
equipo defensivo contara las recuperaciones y trabajara en zona.
Rotaciones por tiempo.
- Meta fisiológica: Resistencia mixta.
- Duración de la carga: 8’.

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

01/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 26. Sesión 81

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones).Trabajo físico-técnico. Preparar partido contra Taraguilla

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDOS CON CAMBIO DE 
ORIENTACION

Desmarque, Juego, Pases, Control, 
Posesión, Resistencia, Intercepción

2
RONDOS En un rectángulo de 15 x 20 metros.

Se juega a mantener el balón, con la limitación de no realizar más de dos pases en 
corto sin alternar con un cambio de orientación. Los defensas deben interceptar el 
balón para ser ofensivos.

Acciones técnicas - Pase 1 Control, Pases y tiro 4
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Ejercicio técnico de pase en el que entregamos con precisión el balón según la 
secuencia del gráfico.
Orientación del pase para facilitar el golpeo del compañero. Pases rápidos y precisos.

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 4
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

Juego de Posesión 4 Cambio de ritmo, Cuadros, 
Desmarque, Marcaje, Pases, Posesión 
de balón, presión y cambio de 
orientación

5
RONDOS Dos equipos se disputan la posesión del balón. Cuando un equipo recupera la 

posesión, deben desplazarse todos los jugadores al cuadro contiguo.
Velocidad en el cambio de cuadro.
El equipo contrario tratara de recuperar balón en zona contraria y una vez recuperado lo 
llevará a su zona sin que le roben el balón y tratara de hacer lo mismo que el equipo 
rival.

ACCIONES TECNICAS 
ATACANTES Y DEFENSIVAS

Centros y remates, Conducción, 
Despeje, Pases, Tiro

6
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se comienza el ejercicio simultáneamente desde las tres posiciones. (A) conduce el 
balón entre los conos hasta la frontal del área y tira a puerta, yendo a continuación a 
defender el centro del segundo balón. (B) conduce entre los conos y pasa en 
profundidad a (C), quien sin balón a recorrido el espacio entre los conos para recibir y 
centrar. (B) intenta el remate con la oposición de (A).

Tarea para trabajar la presión 
y transaciones

Toma de decisión compleja a nivel de 
una situación
de juego casi real.

9
PARTIDOS Partido sistema con dos zonas. En la zona 1 hay 5c3 (Línea de 4 más el medio centro 

+ punta rojo y interiores rojos) En la zona 2 hay un 5c3 (jugadores de dentro azules 
más el punta azul + línea de 4 roja y medio centro rojo). A partir de ahí un equipo tiene 
como objetivo mantener la conservación de balón durante los minutos que establezca el 
entrenador. El otro equipo tiene que robar el balón y hacer gol en la portería situada en 
la zona contraria en la cual ha robado el balón. Después de pasados los minutos 
establecidos por el entrenador hay cambio de roles. Gana el equipo que marca más 
goles 
Propuesta de futbolsesion.com:
Hay diferentes maneras de realizar este ejercicio:

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 82 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 26. Sesión 82

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido contra Taraguilla. Trabajo tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 2
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 1

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

4
TACTICA DEFENSIVAS El ejercicio consiste en un ataque de 4 contra 3 o 5 contra 4 0 6 contra 5, donde la 

defensa al estar en inferioridad numérica basculará según la situación del balón, 
estando siempre atento el compañero para realizar la cobertura o si lo rebasa el 
contrario hacer una permuta

VELOCIDAD DE REACCION. 
TIRO CONOS

VELOCIDAD, TIRO 5
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Partiendo de una posición inicial determinada por parejas (se muestran 6 ejemplos), a 
la voz del entrenador ambos jugadores corren a por el balón e intentan de un tiro hacer 
caer uno de los conos. El que más veces tire el cono en cada pareja gana
Primero sale el delantero que decide ir por un cono. Después sale el otro que debe de ir 
por el otro cono y defender

Movimientos Automatizados 
en Ataque 1

tactico 7
TACTICA OFENSIVAS 1. PASE AL 9 / DESCARGA / CAMBIO ORIENTACIÓN AL 11

2. PASE AL 9 / DESCARGA / PASE INTERIOR AL 7
3. DESDOBLAMIENTO DEL LATERAL
4. PASE AL 7 / DESCARGA 2 / PASE AL 9 / CORTE DEL 7

TACTICAS DE CORNER 2  
EN CORTO, CENTRO O TIRO

CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

8
ESTRATEGIAS Jugador 1 realiza el corner corto hacia 2 quien desde el primer palo sale en búsqueda 

del balón, devolviendo con toque sutil en diagonal.
Jugador 1 centra. Opción A: 1er palo u opción B: al 2do palo
Los jugadores 3 entre la línea del área chica y la grande parten a rematar una vez 
hecha la devolución de la pared entre 1 y 2; mientras que el jugador 4 entra por detrás 
yendo al 2do palo.
Los jugadores 5 y 6 tomarán los rebotes colocándose en forma escalonada.
Jugadores 7 y 8 (defensores) llevaron la última línea hasta el medio campo.

RECOMENDACIONES: Se sugiere que para cada opción, los jugadores tengan 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 83 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

06/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 27. Sesión 83

OBJETIVOS: Juego Combinacional y ataque elaborado. Finalización.Charla de corrección. Preparar partido contra Cordoba

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDOS CON CAMBIO DE 
ORIENTACION

Desmarque, Juego, Pases, Control, 
Posesión, Resistencia, Intercepción

2
RONDOS En un rectángulo de 15 x 20 metros.

Se juega a mantener el balón, con la limitación de no realizar más de dos pases en 
corto sin alternar con un cambio de orientación. Los defensas deben interceptar el 
balón para ser ofensivos.

Juego de posición 6x4 (4+2) Posesión y Presión 3
RONDOS Repartimos al equipo en tres grupos de seis jugadores, en el dibujo apreciamos el 

equipo azul, amarillo y los petos azules (serían los tres equipos. Trabajaríamos por 
tiempo. Se trata de que los dos equipos que se encuentran en la zona delimitada 
mantengan la posesión, apoyado en los petos azules, que son comodines y juegan con 
el equipo que lleve la posesión (tanto los del interior como los del exterior). Cada 3 o 4 
min entraría el equipo de fuera y cambiaríamos el equipo comodín.

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 4
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Acciones combinativas con 
finalizacion 14

Cambio de ritmo, Pared, Pases, Tiro 4
TACTICA OFENSIVAS (A) realiza una pared con (B) y pasa en profundidad para que (B1) remate a puerta tras 

superar el cono.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

08/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 27. Sesión 84

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones)..Juego Combinacional. Trabajo físico-técnico. Preparar partido Córdoba

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

combinaciones + movimientos 
línea defensiva

Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia, 
Contrataaque

3
TACTICA OFENSIVAS Se ejecuta un posesión bola posicional 5x5 + 3 Comodines (dos externos y uno 

interno). Tras realizar 5 PASES (o el número establecido por el mister) consecutivos se 
podrá  atacar con el último jugador que toque balón del equipo de posesión,  que va a 
salir del rectángulo, y en el tiempo de 10 segundos debe finalizar. Para ello debe evitar 
en regateando la silueta coloreada que ha nombrado previamente el  mister. 
Alternativamente el entrenador podrá, al término de los 5 pasos consecutivos, llamar a 
uno de los dos comodines externos (el n. 2 o el n° 3 ROJO) la que se le pasará en 
profundidad por uno de los jugadores en posesión de pelota y debe eludir su silueta 
para ir en carrera  al fondo del lateral del área de penalti desde donde centrará, 
mientras tanto se moverán rápidamente los atacantes de las dos equipos (los números 

Rondo con desplazamiento 4 Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia

4
RONDOS Dividimos al equipo en 4 subgrupos. La actividad consiste en realizar dos posesiones 

de balón entre dos equipos (como se ve en el dibujo) durante 2´. En ese momento, 
cada grupo de posesión realiza una vuelta completa al espacio, delimitada por conos. 
En la primera repetición, se realizarán los largos a trote y los anchos al 90%, siempre 
empezando el ejercicio a trote (largo). Una vez terminada la vuelta, se vuelve al mismo 
recuadro y se vuelve a realizar otra posesión entre los mismos equipos. A los 2´ se 
volverá a dar otra vuelta completa al espacio, pero ahora los anchos serán a trote y los 
largos al 90%, siempre empezando el ejercicio a trote (ancho).

Una vez terminada las dos posesiones con los mismos subgrupos, habrá un descanso 

Posesión / Contraataque Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia, 
Contrataaque

5
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Dividimos al equipo en 4 subgrupos de 4 jugadores aproximadamente.

Cada subgrupo se enfrentará a otro en una posesión en una de las áreas penales.

Se jugará una posesión normal entre ambos equipos con dos comodines en cada 
espacio de juego. Un comodín será asignado por el entrenador (preferentemente 
jugador pivote) y el otro será el portero.

La actividad consiste en realizar una posesión normal de 4×4+2 durante 2´. A la señal 
del silbato uno de los subgrupos de la posesión realizará un desplazamiento en 

basculaciones y cierre de 
línea de pase

PASES, CIERRE LINEAS DE PASES
de juego casi real.

9
PARTIDOS Dividimos al equipo en 2 grupos de igual número de jugadores. A su vez los jugadores 

se colocarán tal y como se observa en la imagen/vídeo. El ejercicio consiste en lo 
siguiente:
 El equipo en posesión de balón, comenzará desde la primera línea (defensiva) 
intentando pasar a la siguiente zona salvando a los jugadores del equipo contrario. Si 
esto sucede los jugadores de la segunda línea (ofensiva) intentarán hacer gol en la 
portería.

NOTAS
1.Limitación técnica de 2-3 toques individuales por jugador.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 10
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

10/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 27. Sesión 85

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Motivación.Juego Combinacional.Jugar entre líneas.Preparar partido Córdoba. 
Trabajo tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

combinaciones + movimientos 
línea defensiva

Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia, 
Contrataaque

2
TACTICA OFENSIVAS Se ejecuta un posesión bola posicional 5x5 + 3 Comodines (dos externos y uno 

interno). Tras realizar 5 PASES (o el número establecido por el mister) consecutivos se 
podrá  atacar con el último jugador que toque balón del equipo de posesión,  que va a 
salir del rectángulo, y en el tiempo de 10 segundos debe finalizar. Para ello debe evitar 
en regateando la silueta coloreada que ha nombrado previamente el  mister. 
Alternativamente el entrenador podrá, al término de los 5 pasos consecutivos, llamar a 
uno de los dos comodines externos (el n. 2 o el n° 3 ROJO) la que se le pasará en 
profundidad por uno de los jugadores en posesión de pelota y debe eludir su silueta 
para ir en carrera  al fondo del lateral del área de penalti desde donde centrará, 
mientras tanto se moverán rápidamente los atacantes de las dos equipos (los números 

velocidad de reacción y de 
desplazamiento

VELOCIDAD, TIRO 4
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Dividimos al equipo en 3 grupos de igual número de jugadores. Cada grupo se colocará 
tal y como se observa en el dibujo. La actividad consiste en lo siguiente:
 Cada grupo se divide en parejas, un miembro de la misma se colocará con balón en la 
frontal del área, mientras que el otro compañero se colocará en frente del mismo a la 
altura de medio campo (cambiar la distancia en función de los jugadores). El jugador 
con balón deberá de dar la vuelta al cono y llegar al otro antes de disparar. Por el 
contrario el otro jugador intentará “dar caza” de su compañero antes de que éste 
ejecute el tiro. Ganará aquel miembro de la pareja que consiga hacer más goles.
 Iremos cambiando los roles alternativamente, tras cada repetición.
NOTAS

progresión en el juego y cierre 
de línea de pase

PASE, DESMARQUE, LINEA DE 
PASE

5
TACTICA DEFENSIVAS Dividimos al equipo en grupos de 11 (como se observa en el dibujo) para poder hacer el 

ejercicio.

En este caso (11 jugadores), dividimos los jugadores en un grupo de 4 y otro de 7. Irán 
cambiando las posiciones.

El objetivo del grupo de 7 jugadores es contactar de un lado a otro del recuadro sin que 
el equipo defensor consiga robar la pelota. Contaremos las veces seguidas que el 
balón consigue llegar de una lado a otro.

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

7
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

 Acciones combinativas con 
finalizacion 34

cciones combinativas, Ataque, Ataque 
organizado, Centros y remates, 
Desmarque, Específico líneas y 
puestos, Marcaje, Tiro

8
TACTICA OFENSIVAS Trabajo táctico para la incorporación de lateral al ataque. Partiendo de (A), pase a (B) 

quien realiza un desmarque con una finta para dejar atras a su marcador y pasa a (C), 
quien envía en profundidad a (D) que se incorpora al ataque. (D) centra para que 
rematen (C) y (D). Alternar ambas bandas.

Las posiciones deben corresponder con la de los jugadores :

A.- Medio centro
B.- Interior
C.- Medio centro/Media punta

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 86 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

13/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 28. Sesión 86

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Betis

DESCRIPCION

Se jugó contra el Cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rondo 4x1 Mantenimiento 5x4 Control y pase, interceptación, 
entrada. Desmarque de apoyo y 
presión

2
RONDOS Rondo 4x1 dentro a 1 toque. Fuera esperan 4 compañeros del jugador que está 

defendiendo dentro. 
Cuando éste consigue robar juega con sus compañeros y pasa a ser 5x4 en el límite.
El que pierde el balón fuera pasa a robar dentro.
Competitividad: Cuando se pierde el balón se roba. Establecer un número determinado 
de pases, por los que se suma 1 punto.
Número de toques/pases: 2 toques / libre (dependiendo del nivel de los jugadores)
Organización: Rondo 4x1 con 2 toques como máximo cada jugador. Fuera esperan 4 
compañeros del jugador que está defendiendo dentro.
Descripción: Cuando el jugador del medio consigue robar juega con sus compañeros y 

Trabajo ataque vs defensa. 
Salida de la defensa

tactico 7
TACTICA DEFENSIVAS Ataque de rojos 10vs8, los azules trataran de contener el ataque achicar espacios y 

mantener las dos primeras líneas unidas en 10-15 metros. Cada vez que se produzca 
un pase atrás del equipo rojo o un despeje propio el central mandarás salir a la línea 
hasta que el equipo contrario controle de nuevo el balón. Si el balón está presionado 
mantenemos línea adelantada, si hay posibilidad de golpeo retrasamos la línea para 
posible intervención con la cabeza.
Cuando recuperan azules como primera intención deben jugar hacia adelante para 
contactar con el punta, si el punta recibe y gira todo el equipo realiza flexiones 5. El 
equipo rojo deberá tras perdida presionar al poseedor de balón y juntarse para 
comenzar la fase defensiva. Volumen 1 x 20 min.

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

Ejercicios para Presión en 
zonas laterales

pressing, entradas, 
anticipaciones,juego combinacional

8
TACTICA DEFENSIVAS El campo se divide en 3 zonas. 

Partido en campo reducio 5x5 con 2 comodines exteriores.
Cada vez que se le pase a un comodín exterior, se le presiona
Es obligatorio que los jugadores que contacten con el balón en esa franja, jueguen a 
tres toques como mínimo para facilitar el pressing
Obligatorio presionar en las zonas delimitadas en la banda

VELOCIDAD TÉCNICA CON 
FINALIZACIONES RÁPIDAS

ontroles, regate, finta, pase, tiro, etc 8
PARTIDOS Partido modificado para la mejora del juego combinativo interior y exterior mediante el 

trabajo de los dos medios centros de cada equipo con apoyos y ayudas permanentes. 
Se distribuyen los dos equipos en sistemas 1-4-2-3-1, prescindiendo del delantero 
(para 20 jugadores) en una superficie de campo de fútbol 7 como indica el gráfico con 
una zona central de 10x10 metros que sólo puede ser ocupada por los medios centros.
Para progresar hacia la portería contraria el juego debe pasar siempre por la zona 
central, donde los medios centros de cada equipo disputaran un 2x2 constantemente.
Insistir en que el resto de jugadores de las diferentes líneas ofrezcan soluciones 
favorables tácticas ofensivas y defensivas a los centrocampistas.
No hay limitación técnica de pases en ninguna zona.

Acciones TÉCNICAS CON 
DOS PORTERÍAS Y 
FUNALIZACIÓ

Acciones combinativas, Control del 
balón, Pared, Pases, Tiro, Conducción

9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

El jugador en la posición (A) da un pase corto al jugador (B), quien la devuelve de cara, 
y (A) da un pase en diagonal a (C) para que tire a puerta. Se van haciendo en dos 
porterías. Un vez el jugador (A) juega con (C) y la otra vez juega con (D)

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

15/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 28. Sesión 87

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Trabajo físico-técnico. Preparar partido Betis

DESCRIPCION

Lo entrenó Chesco. Se jugó contra el Cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 4
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

PARTIDO LIBRE TODOS 5
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 28. Sesión 88

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Motivación.Juego Combinacional.Jugar entre líneas.ABP. Preparar partido Betis . 
Trabajo tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CONTROL PASE en grupos 
de 6

CONTROL,PASE 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Pases  y controles entre 6 grupos de jugadores estáticos en un círculo.  Cuando un 
jugador la da se pone al final de la fila de su grupo. Empezamos con distancias cortas, 
y a medida que se van alcanzando objetivos, ampliamos el espacio. 
Pase corto con interior de ambos pies y elevado con empeine interior. 
Pase medio con empeine y exterior de ambos pies. Aumentar la distancia y hacer pase 
largo con empeine total.
Podemos empezar con tres balones. Darle velocidad, para no cogernos

Posesión de 3 equipos con 
triángulo (

Presión y posesión de balón 3
RONDOS Descripción:

Posesión de balón con tres equipos
Objetivo:
Mantenimiento de la posesión de balón.
Desarrollo:
Dentro de un triángulo realizar una posesión de 3x3. En los lados exteriores de dicho 
triángulo se encuentran otros tres jugadores que realizan
labores de apoyo y que siempre jugarán con el equipo atacante. 10 pases supondrán la 
consecución de un tanto y cada 5 minutos los equipos rotarán
de posición.

Sacar el balón jugado 1 tactico 8
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

basculaciones y cierre de 
línea de pase

PASES, CIERRE LINEAS DE PASES
de juego casi real.

10
PARTIDOS Dividimos al equipo en 2 grupos de igual número de jugadores. A su vez los jugadores 

se colocarán tal y como se observa en la imagen/vídeo. El ejercicio consiste en lo 
siguiente:
 El equipo en posesión de balón, comenzará desde la primera línea (defensiva) 
intentando pasar a la siguiente zona salvando a los jugadores del equipo contrario. Si 
esto sucede los jugadores de la segunda línea (ofensiva) intentarán hacer gol en la 
portería.

NOTAS
1.Limitación técnica de 2-3 toques individuales por jugador.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

20/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 29. Sesión 89

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación. Preparar partido contra Sevilla.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

3
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

Trabajo táctico de ataque por 
posiciones

Específico líneas o puestos, Juego de 
posición, Acc. Combinativas con 
finalización, Trabajo Táctico

7
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro trabajan dos medias puntas o interiores con un medio centro, con la 

oposición de un jugador. Al dar un cierto número de pases, apoyo del delantero centro 
que juega de espalda, devolución al centro y apertura a banda para la llegada de uno de 
los dos extremos. Centro o llegada a fondo y remate a puerta.

Acciones TÉCNICAS CON 
DOS PORTERÍAS Y 
FUNALIZACIÓ

Acciones combinativas, Control del 
balón, Pared, Pases, Tiro, Conducción

9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

El jugador en la posición (A) da un pase corto al jugador (B), quien la devuelve de cara, 
y (A) da un pase en diagonal a (C) para que tire a puerta. Se van haciendo en dos 
porterías. Un vez el jugador (A) juega con (C) y la otra vez juega con (D)

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PARQUE

22/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 29. Sesión 90

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones).Trabajo físico.  Preparar partido contra Sevilla.

DESCRIPCION

Entrenamos en el parqueOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Velocidad de reacción y tiro a 
puerta 5

Preparación física, Duelos-disputas, 
Coordinación/Psicomotricidad

2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Tres jugadores siguen las indicaciones visuales del entrenador, que levanta los conos 
de colores para que los jugadores lleguen a la posición correspondiente lo antes 
posible. A la voz del entrenador, los tres jugadores acuden al remate, entregando el 
entrenador el balón al jugador que mejor o más rápido haya realizado el ejercicio para 
que finalice la jugada.

Ejercicio de Reacción Velocidad de Reacción 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El entrenador indica un color (rojo en la figura)
Ambos jugadores toman a toda velocidad hacia el cono correspondiente al color 
seleccionado por el entrenador y después de tocar con la mano hacia atrás a toda 
velocidad en el centro de la plaza
El entrenador indica una dirección (a la derecha en la imagen)
Los dos jugadores que la velocidad máxima de la plaza hacia el cono correspondiente a 
la dirección llamado por el entrenador
Después de la ronda, los dos jugadores se reemplazan con dos compañeros y el 
ejercicio continúa de la misma manera
Se recomienda el entrenador antes de llamar a la dirección que los jugadores tendrán 

Capacidad Aerobica físico 3
FISICO Trabajo de la Capacidad Anaeróbica Láctica ( 10’’sprint/20’’trote

suave)

Test de Cooper físico 4
FISICO El Test de Cooper es una prueba física cuya finalidad es conocer la capacidad 

aeróbica del jugador. Se desarrolla sobre cualquier superficie plana que nos permita 
conocer sus dimensiones para la evaluación (por ejemplo campo de fútbol). Se 
desarrolla recorriendo la mayor distancia posible sobre la superficie marcada durante 
12 minutos. Al finalizar el tiempo, se computa la distancia recorrida por cada jugador.

JUEGOS JUEGO EL LOBO Y 
LAS OVEJAS

CALENTAMIENTO, VELOCIDAD Y 
COORDINACION

6
CALENTAMIENTO DESARROLLO = Se haran dos circulos con conos en el suelo bien amplios separados 

uno del otro  y una  separación de unos 15 metros aproximadamente que seran refugio 
de las ovejas . 
Todo el grupo se colocara  dentro de uno de ellos , mientras uno hara de lobo fuera del 
circulo .A la señal trataran de pasar al otro  circulo , mientras el lobo toca al que puede , 
que pasara a ser lobo la proxima vez que crucen las ovejas.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

24/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 29. Sesión 91

OBJETIVOS: Jugar un amistoso para no perder el ritmo de competición

DESCRIPCION

Se jugó contra Nervión, y se perdió 1-3.OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

PARTIDO AMISTOSO O DE 
TORNEO

TODOS 2
PARTIDOS PARTIDO AMISTOSO  O DE TORNEO DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS 

CONCEPTOS QUE SE HAN TRABAJADO EN LOS ENTRENAMIENTOS

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: SAM

28/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 30. Sesión 92

OBJETIVOS: Intensidad defensiva, velocidad en el juego, equilibrio entre líneas. Preparar partido contra Sevilla.

DESCRIPCION

Se entrenó en SAMOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO MOVIL 5 CONTRA 2 control, pase, entrada, interceptación, 
presión apoyos

2
RONDOS Se juega un rondo 4x2. Se colocan los 7 jugadores tal y como muestra el grafico. Se 

inicia jugando el 4x2 en uno de los dos subespacios. Cunado se den 4 pases 
consecutivos se podrá cambiar la orientación al subespacio contiguo, de tal modo que 
tanto los jugadores que apoyan en las bandas como los que intentan robar se 
desplazan hasta allí. Se juega a uno/dos toques dependiendo del nivel técnico de los 
jugadores. Cuando uno de los jugadores del interior robe la posesión del balón, será el 
autor del pase interceptado el que pase al interior y saldrá fuera el jugador que lleve 
mas tiempo.
EL MEDIO CENTRO NO PUEDE GIRARSE

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 3
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

PARTIDO REINA CON CONO Ataque, Conducción, Desmarque, 
Marcaje, Partidillo con objetivos, 
Pases, Regate, Tiro

4
PARTIDOS Dos equipos se enfrentan entre sí en una sola portería. El equipo que tiene la posesión 

del balón ataca y el otro equipo defiende. El saque lo realiza el portero de espaldas. 
Cuando un equipo recupera la posesión del balón, este debe ser trasladado hasta el 
cono antes de poder tirar a portería. Se puede realizar de forma competitiva, dejando un 
equipo fuera que entra tras un determinado número de goles, o por tiempo.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 5
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

01/02/2017 Temporada. Competición 2. Semana 30 Sesión 93

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Líneas, Repliegue Transiciones). Salida de balón.Trabajo físico-técnico. Preparar partido Sevilla

DESCRIPCION

Se jugó contra el Cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

combinaciones + movimientos 
línea defensiva

Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia, 
Contrataaque

2
TACTICA OFENSIVAS Se ejecuta un posesión bola posicional 5x5 + 3 Comodines (dos externos y uno 

interno). Tras realizar 5 PASES (o el número establecido por el mister) consecutivos se 
podrá  atacar con el último jugador que toque balón del equipo de posesión,  que va a 
salir del rectángulo, y en el tiempo de 10 segundos debe finalizar. Para ello debe evitar 
en regateando la silueta coloreada que ha nombrado previamente el  mister. 
Alternativamente el entrenador podrá, al término de los 5 pasos consecutivos, llamar a 
uno de los dos comodines externos (el n. 2 o el n° 3 ROJO) la que se le pasará en 
profundidad por uno de los jugadores en posesión de pelota y debe eludir su silueta 
para ir en carrera  al fondo del lateral del área de penalti desde donde centrará, 
mientras tanto se moverán rápidamente los atacantes de las dos equipos (los números 

301 - Trabajo táctico 
desmarque de apoyo 2

DESMARQUE DE APOYO 4
TACTICA OFENSIVAS En un cuadro situamos a cuatro jugadores en el exterior con dos balones. En el centro, 

un jugador trata de desmarcarse de la marca de su adversario para recibir el balón y 
entregarlo a uno de los dos jugadores externos que no lo tienen. Inmediatamente debe 
ofrecerse para recibir el segundo balón. Ir alternando por parejas el trabajo.

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

4
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

PARTIDO LIBRE TODOS 9
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

12
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 30. Sesión 94

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Líneas, Repliegue Transiciones). Salida de balón. Preparar partido Sevilla. Trabajo tecnico-táctico

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

CALENTAMIENTO 
CONDUCCION Y PASE

CONDUCCIÓN, PASE Y 
CONDUCCIÓN

2
CALENTAMIENTO Dividir la totalidad de los jugadores en grupos de 6 jugadores por lo menos. Los 

jugadores forman un círculo de aproximadamente 12 metros de diametro. Un jugador 
tiene la pelota. 
El que tiene la pelota la conduce sobre unos metros, se la da a otro que no la tiene, y 
coje su sitio. El que la coje controla, conduce la pelota, se la da a otro jugador y coje su 
sitio. 
Añadir una o dos pelota(s) más para obligar los jugadores a levantar la cabeza cuando 
conducen la pelota.

CONTROL PASE ENTRE 2 
CONOS

CONTROL, PASE Y CONDUCCIÓN 3
CALENTAMIENTO Se distribuyen por el terreno de juego varias parejas de conos. Los jugadores, al recibir 

el balón deben buscar rápidamente la pareja de conos más cercana, conducir entre 
ellos y pasar a un compañero. Después del pase se realiza un ejecicio físico 
complementario (salto, skipping, talones, etc...). Utilizar varios balones.

progresión en el juego y cierre 
de línea de pase

PASE, DESMARQUE, LINEA DE 
PASE

6
TACTICA DEFENSIVAS Dividimos al equipo en grupos de 11 (como se observa en el dibujo) para poder hacer el 

ejercicio.

En este caso (11 jugadores), dividimos los jugadores en un grupo de 4 y otro de 7. Irán 
cambiando las posiciones.

El objetivo del grupo de 7 jugadores es contactar de un lado a otro del recuadro sin que 
el equipo defensor consiga robar la pelota. Contaremos las veces seguidas que el 
balón consigue llegar de una lado a otro.

Tactica Defensiva ante 
superioridad numérica 2

BASCULACIÓN, COBERTURA, 
PERMUTA Y AMPLITUD

8
TACTICA DEFENSIVAS Planteamos una tarea táctica mixta, que engloba aspectos ofensivos y defensivos, y 

que se amolda al sistema de juego que empleemos en nuestro equipo. 
En este caso, en el aspecto ofensivo, pretendemos trabajar los automatismos en zona 
de finalización según esquema táctico elegido, contraponiendo una última línea que 
realiza las funciones tácticas defensivas demandadas (basculaciones horizontales y 
verticales, situaciones de orientación defensiva, defensa de conducciones, solventar 
situaciones de inferioridad numérica).
Trabajaremos para un sistema 1-4-2-3-1, el bloque defensivo para una última línea 
defensiva de 4 jugadores, y el grupo ofensivo formado con dos pivotes, línea de 3 
medias puntas y un delantero.

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 10
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

06/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 31. Sesión 95

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Utrera

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

2
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Acciones técnicas - 
Conducción 2

Conducción 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Dos grupos de jugadores enfrentados, conducen el balón con velocidad hasta el 
compañero situado frente a su posición, tras pasar por el cono situado a su izquierda. 
De entrada se trabaja con 4 balones, y se van incorporando más balones hasta tener a 
todos los jugadores en movimiento. Con este ejercicio trabajamos la visión periférica y 
la técnica de conducción. El jugador tiene que estar muy concentrado para no chocar 
con un compañero ni perder el control del balón.

GRUPOS DE 6 CON 2 
BALONES

CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

4
TECNICAS 
INDIVIDUALES

8´ de trabajo técnico para mejorar el pase y el control. Se efectúan tres acciones 
técnicas de 2´ cada una sobre un cuadrado de 15 metros por grupos de 6 jugadores 
con dos balones.
La actividad consiste en enlazar con los diferentes jugadores de diferentes maneras:
A través de pase
A través de conducción.
A través de paredes.
A través de pase corto y pase largo.
http://alonbalon.com/pase-muevo-3

Rondos 3x3 con finalización Ataque, Cambio de ritmo, Cuadros, 
Desmarque, Pases, Posesión, 
Rondos, Tiro, Velocidad

5
RONDOS En grupos de 4, amarillos intentan conservar el balón frente al equipo verde. Al 

recuperarlo, el equipo verde ataca la portería intentando hacer gol con la oposición del 
equipo rojo. Una vez concluida la jugada, los equipos se sitúan para una nueva salida 
(azules entran en el cuadro como atacantes, rojos quedan a la espera donde estaban 
los azules, los amarillos intentan recuperar y los verdes hacen la oposición al tiro).
Incidir: Las salidas y tiro, lo antes posible.

Partido amplitud y limitación 
toques por zonas

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

9
PARTIDOS Dos equipos con igual número de jugadores en un terreno de juego adaptado al número 

de jugadores que dispongamos. Juegan un partido con las reglas normales de juego 
con las únicas reglas que en bandas es libre de toques y puede haber un número 
máximo de tres jugadores y en la zona central se juega a tres toques. Con esta regla 
fomentamos que los extremos y laterales jueguen abiertos en ataque y los 
centrocampistas hagan desdoblamientos al jugador de banda.
Antes de un gol se puede forzar tiene que pasar por las dos bandas.
ES DECIR SE MARCA LAS BANDAS, PERO NADIE PERMANECE ALLI SIEMPRE.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

08/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 31. Sesión 96

OBJETIVOS: Organización Defensiva (Presión, Líneas, Repliegue Transiciones). Salida de balón. Sistema 4-3-3. Preparar partido Utrera

DESCRIPCION

Se jugó contra el Cadete AOBSERVACIONES:

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 1
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 2
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 2
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

PARTIDO LIBRE TODOS 3
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

10/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 31. Sesión 97

OBJETIVOS: Juego Combinacional y ataque elaborado. Salida de balón. Sistema 4-4-2 Preparar partido Utrera

DESCRIPCION

Se jugó contra el Cadete B.OBSERVACIONES:

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 1
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 2
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 2
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

PARTIDO LIBRE TODOS 3
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

Página 98 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

13/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 32. Sesión 98

OBJETIVOS: Trabajo combinacional. Finalización.Trabajo físico-táctico. Preparar partido contra Utrera

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

técnica pase velocidad-
reacción-tiro a puerta

Cambio de ritmo, Pases, Tiro, 
Velocidad

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Los jugadores, repartidos por parejas numeradas en todo el medio campo, se pasan el 
balón hasta que el entrenador nombra el número de una pareja. En ese momento, el 
que tiene el balón corre hacia la frontal del área para rematar a puerta, mientras que el 
compañero trata de evitarlo.
Los jugadores deben estar en movimiento por todo el medio campo.

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

4
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

CONSERVACION DE BALON APOYO, DESMARQUES, CAMBIO DE 
ORIENTACION, PRESION

5
RONDOS Se disputa un 4x4+4 apoyps exteriores subdividiendo el espacio en 4 zonas. Para 

anotar puntos los jugadores de un equipo deben de dar 10 pases para conseguir un 
punto o mantener 30 segundos la posesión, anotando de esta forma 3 puntos. Para 
poder conseguir los puntos el balon tienen que circular por tres zonas. En un primer 
momento anularemos los pases que sean por encima de la cintura para facilitar el pase 
a ras de suelo. Los jugadores exteriores juegan a dos toques y el resto a toque libre.  
Gana el equipo que más puntos consiga.

Trabajo ataque vs defensa tactico 9
TACTICA OFENSIVAS Finalización con centro-remate tras descarga de punta con medio centro contrario.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

15/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 32. Sesión 99

OBJETIVOS: Trabajo físico-técnico. Preparar partido contra Utrera

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento balón tríos. CONTROL, PASE 2
CALENTAMIENTO Dentro del área.

Movilidad articular.
Estiramientos activos
Tríos por balón
Ejercicios para la mejora de la técnica individual del golpeo y control del balón

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

4
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

CONTROL PASE DE DOS 
EN DOS 1

CONTROL,PASE 5
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Pases  y controles con  jugadores estáticos. Empezamos con distancias cortas, y a 
medida que se van alcanzando objetivos, ampliamos el espacio. 
Pase corto con interior de ambos pies y elevado con empeine interior. 
Pase medio con empeine y exterior de ambos pies. Aumentar la distancia y hacer pase 
largo con empeine total

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES CON 
RELEVOS

ATAQUE Y REPLIEGUES 6
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 1, 2,  3 o 4 jugadores atacan la 

portería defendida por otro grupo de jugadores. Cuando el grupo que ataca tira a puerta 
o pierden el balón, deben de replegarse rápidamente a su campo a defender a un 
nuevo grupo que ha salido de detrás de la portería en ataque. Cada grupo realiza un 
ataque y una defensa.

Partidos en tres zonas con 
comodines y condiciones

Posesión de balón, progresión, 
amplitud y desdoblamientos

8
PARTIDOS Partido 7x7 (2 porteros)+2 comodines en 3 zonas

Se juega una zona 3x3 más 2 comodines y otra de 3x1. Cuando se recupera, el equipo 
que lo hace debe iniciar con la línea de atrás y realizar un ataque posicional el equipo 
que defiende se repliega y defiende junto. Ninguno de la línea de medios puede 
meterse a defender en la zona más retrasada. Volumen 1 x 20 min.

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 32. Sesión 100

OBJETIVOS: Motivación. Finalización.Trabajo técnico-táctico. Preparar partido contra Utrera

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 3
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

velocidad de reacción y de 
desplazamiento

VELOCIDAD, TIRO 4
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Dividimos al equipo en 3 grupos de igual número de jugadores. Cada grupo se colocará 
tal y como se observa en el dibujo. La actividad consiste en lo siguiente:
 Cada grupo se divide en parejas, un miembro de la misma se colocará con balón en la 
frontal del área, mientras que el otro compañero se colocará en frente del mismo a la 
altura de medio campo (cambiar la distancia en función de los jugadores). El jugador 
con balón deberá de dar la vuelta al cono y llegar al otro antes de disparar. Por el 
contrario el otro jugador intentará “dar caza” de su compañero antes de que éste 
ejecute el tiro. Ganará aquel miembro de la pareja que consiga hacer más goles.
 Iremos cambiando los roles alternativamente, tras cada repetición.
NOTAS

TACTICA PARA SACAR DE 
PUERTA

CONTROL, PASE, DESMARQUE 5
TACTICA OFENSIVAS Se intenta que el portero saque a los dos defensas. Si están marcados, los dos 

extremos se alejaran y después se acercarán para pedir el balón en la parte superior de 
la banda

Sacar el balón jugado 1 tactico 7
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

8
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 12
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

20/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 33. Sesión 101

OBJETIVOS: Juego Combinacional y ataque elaborado.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Monitores

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

2
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

Acciones técnicas - Centros y 
tiro 1

Centro, Pases, Tiro, Conducción 3
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Un grupo de jugadores estáticos centran para el remate de los compañeros.
Incidr en Técnica de centro y remate..

PARTIDO 7x7 con porterias 
pequeñas

TODOS, 4
PARTIDOS *Dos equipos de 7x7 se enfrentan en un campo con 2 porterías grandes y 2 pequeñas 

cruzadas. Gol en portería grande vale 2.
a)Ataque
*Buena circulación de balón, manteniendo la posesión de sin presión sin prisa sobre 
todo si el contrario está organizado.
*Importancia de los cambios de orientación y de la conducción en los metros finales 
cuya finalidad es desbordar al contrario.
*Seleccionar la mejor opción de gol, para ello tenemos una portería lateral.no ponerse 
dos en la misma línea de pase.Insistimos en la importancia de la amplitud en el juego la 
cual nos va a generar espacios interiores y dar buenas salidas por dentro permitiendo 

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 5
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 6
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

22/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 33. Sesión 102

OBJETIVOS: Trabajo combinacional. Finalización.Trabajo físico-táctico. Preparar partido contra Monitores

DESCRIPCION

Sejugó con el Cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

3
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

CIRCUITOS DE FUERZA 
CON TIRO

FISICO, FUERZA, COORDINACION, 
VELOCIDAD, RESISTENCIA

4
CIRCUITOS Se realizan tres postas físicas para la mejora d la Fuerza Especial (Fuerza aplicada al 

fútbol, Resistencia a la fuerza explosiva). Las tres postas son las siguientes:
1,- Salto de Gemelos-Slalom-Salto de Gemelos-Salto de Cuadricep-Tiro
2.- Salto de Cuadricep-Slalom-Amplitud de Zancada-Centro y remate.
Salto de Cuadricep-zigzag-Salto de Gemelos-Salto de Cuadriceo-Pared y Tiro.

Ejercicio de Coordinación COORDINACION, RESISTENCIA Y 
VELOCIDAD

5
FISICO Ejercicio de coordinación con distintos elementos rompiendo en velocidad

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 9
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

12
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 33 Sesión 103

OBJETIVOS: Motivación. Trabajo en defensa.ABP. Trabajo técnico-táctico. Preparar partido contra Monitores

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Rueda de pases en ‘Y’ Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

‘A’ realiza un pase sobre el desmarque de apoyo de ‘B’, quien devuelve a ‘A’ a un solo 
toque. ‘A’ pasa a ‘C’ y este conduce hasta colocarse en el inicio del ejercicio.

VELOCIDAD DE REACCION. 
TIRO RAPIDO

VELOCIDAD, TIRO 3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Desde el centro del campo lanzamos un balón a un compañero que sale en velocidad 
por detras del cono para rematar a puerta antes de que el balón entre en el área. 
Alternar las bandas de salida.

TACTICA PARA SACAR DE 
PUERTA

CONTROL, PASE, DESMARQUE 4
TACTICA OFENSIVAS Se intenta que el portero saque a los dos defensas. Si están marcados, los dos 

extremos se alejaran y después se acercarán para pedir el balón en la parte superior de 
la banda

Calentamiento táctico Calentamiento. Táctica. 4
CALENTAMIENTO Colocados sobre el sistema de juego realizamos:

-Desplazamiento varios 
-Movimientos de pressing
-Circulación de balón
-Ataques 11x0

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 10
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

27/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 34. Sesión 104

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra San Fernando

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

2
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

Movimientos Automatizados 
en Ataque 1

tactico 9
TACTICA OFENSIVAS 1. PASE AL 9 / DESCARGA / CAMBIO ORIENTACIÓN AL 11

2. PASE AL 9 / DESCARGA / PASE INTERIOR AL 7
3. DESDOBLAMIENTO DEL LATERAL
4. PASE AL 7 / DESCARGA 2 / PASE AL 9 / CORTE DEL 7

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

29/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 34. Sesión 105

OBJETIVOS: Trabajo combinacional. Finalización.Trabajo físico-táctico. Preparar partido contra San Fernando

DESCRIPCION

Se jugó con el Cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

 Carretillas fuerza, resistencia 2
FISICO   Los jugadores forman parejas y a una señal, uno de ellos actúa como carretilla y el 

otro lo empuja. Los jugadores corren entre dos líneas separadas. La primera pareja en 
 volver a su posición de partida es la ganadora. El jugador es cogido por los tobillos. 1. 

Puede ir rodando un balón con las manos. 2. Tan pronto como la carretilla alcance la 
línea, los miembros intercambian sus papeles. 3.  La carretilla tiene que salvar diversos 
obstáculos.  4. En un punto marcado de antemano la carretilla da la vuelta una vez 
sobre sí misma. 5. Carretilla como relevos.

  Transporte de compañeros en relevos.Dos o tres grupos forman columnas en la 
línea de salida. A una señal, el jugador que encabeza la columna recoger a otro jugador 
y lo transporta hasta un cono. Al volver, el transportador se incorpora al final de la 

Rondo con desplazamiento 4 Ataque, Cuadros, Posesión, Rondos, 
Tiro, Potencia, Resistencia

3
RONDOS Dividimos al equipo en 4 subgrupos. La actividad consiste en realizar dos posesiones 

de balón entre dos equipos (como se ve en el dibujo) durante 2´. En ese momento, 
cada grupo de posesión realiza una vuelta completa al espacio, delimitada por conos. 
En la primera repetición, se realizarán los largos a trote y los anchos al 90%, siempre 
empezando el ejercicio a trote (largo). Una vez terminada la vuelta, se vuelve al mismo 
recuadro y se vuelve a realizar otra posesión entre los mismos equipos. A los 2´ se 
volverá a dar otra vuelta completa al espacio, pero ahora los anchos serán a trote y los 
largos al 90%, siempre empezando el ejercicio a trote (ancho).

Una vez terminada las dos posesiones con los mismos subgrupos, habrá un descanso 

PARTIDO LIBRE TODOS 8
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

31/03/2017 Temporada. Competición 2. Semana 34. Sesión 106

OBJETIVOS: Trabajo combinacional. Finalización.Trabajo técnico-táctico. Preparar partido contra San Fernando

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

GRUPOS DE 6 CON 2 
BALONES

CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

8´ de trabajo técnico para mejorar el pase y el control. Se efectúan tres acciones 
técnicas de 2´ cada una sobre un cuadrado de 15 metros por grupos de 6 jugadores 
con dos balones.
La actividad consiste en enlazar con los diferentes jugadores de diferentes maneras:
A través de pase
A través de conducción.
A través de paredes.
A través de pase corto y pase largo.
http://alonbalon.com/pase-muevo-3

Sacar el balón jugado 1 tactico 3
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

basculaciones y cierre de 
línea de pase

PASES, CIERRE LINEAS DE PASES
de juego casi real.

3
PARTIDOS Dividimos al equipo en 2 grupos de igual número de jugadores. A su vez los jugadores 

se colocarán tal y como se observa en la imagen/vídeo. El ejercicio consiste en lo 
siguiente:
 El equipo en posesión de balón, comenzará desde la primera línea (defensiva) 
intentando pasar a la siguiente zona salvando a los jugadores del equipo contrario. Si 
esto sucede los jugadores de la segunda línea (ofensiva) intentarán hacer gol en la 
portería.

NOTAS
1.Limitación técnica de 2-3 toques individuales por jugador.

TACTICAS DE CORNER CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

7
ESTRATEGIAS SE PRACTICA DISTINTAS FORMAS DE SACAR UN CORNER:

1- DIRECTO.
2.- REMATA DEFENSA
3 - SE ACERCA EL DELANTERO PARA DEVOLVER Y DESPUÉS CENTRAR

La imagen
El jugador (C) inicia la acción amagando con ir hacia la esquina a recibir el balón. Al 
ser seguido por el contrario, desiste en su acción y regresa muy despacio hacia el área. 
En este momento, (A) saca el corner hacia (B), que al recibir pasa hacia (C), que con 
un cambio de ritmo deja atrás a su marcador y tira a puerta.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 35. Sesión 107

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Allende

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 2
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

Repliegue  a partir de una 
conservación

Repliegue,coberturas, entradas, 
anticipaciones,ontrataque, ataque 
combinacional

5
TACTICA OFENSIVAS Juegan entre sí 2 equipos de 6 jugadores a dos toques, en una franja a mitad del 

campo.  Los porteros actúan de comodines  en la zona más cercana de su portería sin 
salirse del área grande. Uno de ellos comienza el ejercicio pasando un balón a un 
jugador de su equipo que se acerca a recibir. En cuanto uno de los equipos enlaza 5 
pases seguidos en la zona todos los jugadores intentarán marcar en la portería 
contraria. El equipo que recibe los 5 pases debe replegarse al otro campo a gran 
velocidad para evitar el gol y no puede tocar el balón hasta que todos estén en la otra 
zona cercana a su portería. Una vez que termina la jugada de ataque, se sigue con una 
nueva conservación empezando en  la mitad de campo en la que ya se encuentran.  Si 
el balón sale fuera reanuda la actividad el portero contrario del último que tocó el balón.

Meter gol o mantener la 
posesión de balón

Posesión de balón, presión, cambios 
de orientación, fomento de paredes, 
finalizaciones.

8
PARTIDOS Dividimos la plantilla en dos equipos. La misión de uno de los equipos consistirá en 

meter gol en cualquiera de las dos porterías.  El otro equipo una vez recuperada la 
posesión del balón lo mantendrá sin que el otro equipo se lo arrebate. En el siguiente 
bloque cambiaran los papeles.

Acciones combinativas con 
finalizacion 37

Acciones combinativas, Control del 
balón, Pared, Pases, Tiro, Conducción

9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

El jugador en la posición (A) hace un pase en largo al jugador (B), que realiza una 
entrega al jugador (C) para que este se la devuelva y tire a puerta. Alternar las salidas 
por ambas bandas.
Correctos pase, control preciso, tiro a puerta y velocidad en las acciones.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 35. Sesión 108

OBJETIVOS: Trabajo físico-técnico. Transiciones D/A . Cambios de ritmo. Preparar partido contra Allende

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION, ANTICIPACION

1
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Dividimos al equipo en grupos de 7 jugadores. Cada jugador se coloca tal y como se 
observa en la imagen. El ejercicio consiste en lo siguiente:
Jugador de un vértice del triangulo pasa el balón al compañero que se encuentra en 
otro vértice, éste le devuelve la pelota al primer toque y el primero realiza un pase en 
profundidad al jugador que se ha incorporado por detrás del jugador 2. Así 
constantemente realizando círculos.
http://alonbalon.com/pase-muevo-6

Ciricuito + 3 x 3 + repliegue - 
Fuerza Específica

FISICO, TECNICO, Fuerza 4
CIRCUITOS 25´ de trabajo de fuerza específica centrada en la mejora de la resistencia a la fuerza 

explosiva y resistencia a la fuerza explosiva – elástica mediante el método de 
contrastes y trabajo integrado de enfrentamientos directos mediante el método de juego 
en un campo de 30 x 20 metros. El equipo se divide por parejas que deberán realizar 
inicialmente un 2 x 2 con sus porteros correspondiente durante 30´´ y justo al finalizar 
deberán dirigirse cada uno de los jugadores a una de las cuatro postas situadas detrás 
de las porterías para efectuar 3 repeticiones consecutivas en trayectos de ida y vuelta 
de los ejercicios establecidos, los cuales son:

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES 2

ATAQUE Y REPLIEGUES 7
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 3 o 4 jugadores atacan la portería 

defendida por otro grupo de jugadores. Otro aguarda en el area contraria. Si el grupo 
que ataca  pierden el balón, el equipo que recupera empieza un ataque contra el otro 
que aguarda. Si marca ataca de nuevo.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

12
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

07/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 35. Sesión 109

OBJETIVOS: Trabajo tecnico-táctico. Transiciones D/A . Velocidad. Finalización. Preparar partido contra Allende

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Velocidad y reacción Preparación física, Duelos-disputas, 
Coordinación/Psicomotricidad

1
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Jugadores por parejas, se forman porterías de diseño de tres colores diferentes, y el 
entrenador tendrá chinos de los tres colores, levantara o gritara uno de ellos y los 
jugadores deberán atravesar la portería de ese color.
Los jugadores pueden estar sentados, tumbados etc o se puede usar como 
calentamiento, teniendo a los jugadores elevando rodillas, talones, como veamos que 
necesitamos.

54 - 4x4 con apoyos externos Pases, Posesión de balón, Paredes, 2
RONDOS Dentro de un cuadro juegas 4x4, apoyándose en los jugadores

de su equipo que esperan fuera del cuadro. Al recibir uno de
estos jugadores, entra en el cuadrado saliendo quién le hizo el
pase.

Acciones combinativas con 
finalización 26

Ataque, Cambio de orientación, 
Velocidad en el juego, Despje 
orientado, Centro, Control orientado,

6
COMBINACIONAL CON 
FINALIZACION

Desde (A), pasamos a (B) y este a (C) que devuelve a (A). (A) pasa en profundidad a 
(D) quien centra para la llegada al remate de (B) y (C).
" repeticiones de 8' con 2' de descanso

SACAR EL BALON JUGADO  
CON JUGADA ENSAYADA. F 
7

TACTICA 8
TACTICA OFENSIVAS Saldrá el balón jugado desde el central que la pasara al lateral para que este se la pase 

al extremo y este se meterá para el centro del campo donde la pasara al medio centro y 
este se la pasara al lateral que se la dio al extremo para que este  centre a la portería

TIRO DESDE EL BORDE 
DEL AREA

TIRO 9
TECNICAS 
INDIVIDUALES

TIROS DESDE DISTINTAS POSICIONES.
Se pueden poner conos a los lados, o petos colgados, y el entrenador indica donde se 
quiere tirar.
Se puede tirar dentro del area (interior del pie) o fuera (empeine).
Con o sin conducción.
Sin portero deberá de entrar por el lateral sin que toque el suelo

TACTICAS DE CORNER 2  
EN CORTO, CENTRO O TIRO

CONTROL, PASE, REMATE, 
DEFENSA

9
ESTRATEGIAS Jugador 1 realiza el corner corto hacia 2 quien desde el primer palo sale en búsqueda 

del balón, devolviendo con toque sutil en diagonal.
Jugador 1 centra. Opción A: 1er palo u opción B: al 2do palo
Los jugadores 3 entre la línea del área chica y la grande parten a rematar una vez 
hecha la devolución de la pared entre 1 y 2; mientras que el jugador 4 entra por detrás 
yendo al 2do palo.
Los jugadores 5 y 6 tomarán los rebotes colocándose en forma escalonada.
Jugadores 7 y 8 (defensores) llevaron la última línea hasta el medio campo.

RECOMENDACIONES: Se sugiere que para cada opción, los jugadores tengan 
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

17/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 36. Sesión 110

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección.

DESCRIPCION

Lo entrenó Juan BedoyaOBSERVACIONES:

RONDO EN CUADRADO CONTROL, PASE, 
INTERCEPTACIÓN, ANTICIPACIÓN

1
RONDOS Los jugadores exteriores intentan conservar la posesión del balón a un máximo de dos 

toques, sin entrar en el límite del cuadro señalado por los conos. Los dos jugadores del 
centro han de interceptar los pases.

4x2 +1. Se juega a dos toques con un comodín dentro que cambiará por tiempo.
Si el comodín toca 3 veces aplauso
Sí se dan 15 pases aplauso
Aplauso doble 15 fondos.
Solo se puede dar 3 pases consecutivos de los de fuera

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

2
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 5
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Partidillo táctico. Sin repetir 
en zona

Amplitud, posesión de balón y presión 8
PARTIDOS Se construye un ataque desde la línea defensiva de tal forma que no se repitan más de 

dos pases en la misma línea. El balón debe circular de banda a centro o de centro a 
banda. El equipo defensivo se deberá replegar para dejar sacar en corto al equipo rival 
y empezar a presionar a los tres cuartos de campo
Como variante podemos permitir la pared (pase) dentro de la misma zona de juego.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

19/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 36. Sesión 111

OBJETIVOS: Trabajo físico-táctico. Recuperar el tono físico.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

Pases y desplazamiento a 
posición con obstáculos

velocidad, Pases, Control, 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Los jugadores, formando un triángulo, pasan al compañero
situado en el vértice siguiente y corren a esa posición sorteando
los obstáculos, vallas, conos y picas.
Incidir en Velocidad de ejecución

FARTLEK CON/SIN BALÓN  
(AMBAS RESISTENCIAS)

físico, resistencia 4
FISICO En este circuito se alternan dos vueltas al recorrido en carrera continua con balón, con 

dos vueltas al recorrido con cambios de ritmo sin balón como muestra el dibujo. En las 
vueltas con cambios de ritmo realizaremos diversos cambios de ritmo: (tramo rojo 
seguiremos con carrera continua, tramo verde realizaremos ritmo medio (trote) y el 
tramo azul realizaremos un ritmo elevado (sprint). Duración 20 minutos.

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 5
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

Enfrentamientos por equipos ontroles, regate, finta, pase, tiro, etc 6
PARTIDOS En una superficie del doble de área de meta como indica el gráfico, se colocan en los 

lados de cada portería dos equipos de 3 jugadores. Cada vez que el entrenador realice 
un pase desde fuera de la zona de juego, un equipo de cada lado debe salir a máxima 
velocidad e intentar finalizar la jugada en el área rival con un máximo de 12-15". 
Cuando termine la jugada los jugadores, deben abandonar rápidamente la zona y los 
otros dos equipos que se mantienen a la espera debiendo estar preparados y activados 
para salir al siguiente balón que lance el entrenador.
No se puede finalizar la jugada sin que se haya producido un control y un pase.

Oleadas con conducción, 
pases y centros

Físico Pases, Centros y remates, Tiro, 
Resistencia Aeróbica

7
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

CUATRO FILAS .SALEN EN GRUPOS DE CUATRO,SALTAN CONOS EN 
VERTICAL,ENTRENADOR PASA AL JUGADOR QUE VIENE DE LA FILA PEGADA 
A BANDA LAS DOS DEL CENTRO SE CRUZAN Y LA BANDA DEL LADO 
OPUESTO IRA AL 2º PALO AL REMATE.10 REPETICIONES .50 APOYOS EN 
TOTAL POR JUGADOR,SE IRAN CAMBIANDO DE FILA, EL ENTRENADOR 
CAMBIARÁ DE BANDA A LA MITAD DEL EJERCICIO. VARIANTE:ALTERNAR 
IZQUIERDA Y DERECHA A UNA SOLA PIERNA.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

12
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

21/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 36. Sesión 112

OBJETIVOS: Trabajo tecnico-táctico. Ataque elaborado . Velocidad. Finalización. Preparar partido contra Tartesso

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Ocupación del espacio libre 
con una portería medio

Creación y ocupación de espacios 
libres de juego, desmarques de 
ruptura, pases largos, disparos a 
portería

1
CALENTAMIENTO En un espacio delimitado jugamos un partido con las siguientes reglas:

El gol se puede meter por cualquiera de los dos lados de la portería. 3 toques máximo. 
Después de marcar un gol o recuperarlo hay que jugar el balón hasta detrás de las 
líneas de fondo para iniciar un nuevo ataque. Si el portero la para dará la pelota al otro 
equipo.

VELOCIDAD DE REACCION. 
TIRO RAPIDO

VELOCIDAD, TIRO 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Desde el centro del campo lanzamos un balón a un compañero que sale en velocidad 
por detras del cono para rematar a puerta antes de que el balón entre en el área. 
Alternar las bandas de salida.

velocidad de reacción y de 
desplazamiento

VELOCIDAD, TIRO 3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Dividimos al equipo en 3 grupos de igual número de jugadores. Cada grupo se colocará 
tal y como se observa en el dibujo. La actividad consiste en lo siguiente:
 Cada grupo se divide en parejas, un miembro de la misma se colocará con balón en la 
frontal del área, mientras que el otro compañero se colocará en frente del mismo a la 
altura de medio campo (cambiar la distancia en función de los jugadores). El jugador 
con balón deberá de dar la vuelta al cono y llegar al otro antes de disparar. Por el 
contrario el otro jugador intentará “dar caza” de su compañero antes de que éste 
ejecute el tiro. Ganará aquel miembro de la pareja que consiga hacer más goles.
 Iremos cambiando los roles alternativamente, tras cada repetición.
NOTAS

Meter gol o mantener la 
posesión de balón

Posesión de balón, presión, cambios 
de orientación, fomento de paredes, 
finalizaciones.

8
PARTIDOS Dividimos la plantilla en dos equipos. La misión de uno de los equipos consistirá en 

meter gol en cualquiera de las dos porterías.  El otro equipo una vez recuperada la 
posesión del balón lo mantendrá sin que el otro equipo se lo arrebate. En el siguiente 
bloque cambiaran los papeles.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 9
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 113 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

24/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 37. Sesión 113

OBJETIVOS: Juego Combinacional.Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Tartesso

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

FISICO-TECNICO AROS Y 
VALLAS

físico, técnica 2
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

1- conduce el balón haciendo zig-zag
2.-devuelve el balón al compañero
3 -Spring se da la vuelta
4.- Recoje el balón y lo lleva al otro aro
5  -Spring se da la vuelta
6.- Recoje el balón y lo lleva al otro aro
7.- Salta las vallas
8..- Sale otro compañero

Juego de posesión Desmarque, Juego, Marcaje, Pared, 
Partidillo con objetivos, Pases, 
Posesión, Regate

3
RONDOS En medio campo de juego formamos con conos 5 cuadrados como podemos ver en la 

imagen, cuatro cada uno en una esquina y un cuadrado central. Formaremos dos 
equipos con el mismo número de jugadores y si no son pares utilizaremos al que sobre 
de comodín.
El objetivo principal del juego es mantener la posesión de balón, así que 
estableceremos que cada equipo tiene que dar 7 pases para poder conseguir puntos. 
¿Cómo conseguir puntos? tras conseguir los 7 pases el equipo debe intentar que uno 
de sus jugadores reciba dentro de alguno de los cuadrados formados por conos. Es 
importante que el jugador no esté dentro cuando se de el pase, si no que se introduzca 
cuando el balón ya haya salido del pie del compañero. De esta manera complicaremos 

Partido finalización detrás de 
la línea marcada

Pared y pase en profundidad 4
PARTIDOS Dos equipos de igual número de jugadores juegan un partido de fútbol con las reglas 

normales de juego en un espacio delimitado según el gráfico dos.Dos líneas delante del 
área de juego. El objetivo del ejercicio es hacer un punto en campo contrario y se 
conseguirá:

 1.Cuando un jugador con el balón controlado deposite el balón tras la línea contraria 
defendida por el equipo rival.

 2.Que un jugador meta un pase en profundidad a un compañero y este lo controle 
dentro de la zona de después de la línea defendida por el equipo rival.
El equipo defensor puede jugar el balón en ataque desde la línea de meta y se el 
equipo rival lo roba en la zona entre la línea contraria marcada y línea de meta deberá 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

Página 114 de 121



DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

26/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 37. Sesión 114

OBJETIVOS: Trabajo físico-técnico. Recuperar el tono físico. Preparar partido contra Tartesso

DESCRIPCION

Se jugó contra el cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Trabajo físico variado 1 Potencia, Resistencia, Velocidad 2
FISICO Colocamos los diferentes elementos como en el gráfico. La distancia entre los conos 

dependerá de la edad de los jugadores y carga de trabajo a aplicar. El regreso al punto 
de partida se realiza a trote suave.

RONDO MOVIL 5 CONTRA 2 control, pase, entrada, interceptación, 
presión apoyos

3
RONDOS Se juega un rondo 4x2. Se colocan los 7 jugadores tal y como muestra el grafico. Se 

inicia jugando el 4x2 en uno de los dos subespacios. Cunado se den 4 pases 
consecutivos se podrá cambiar la orientación al subespacio contiguo, de tal modo que 
tanto los jugadores que apoyan en las bandas como los que intentan robar se 
desplazan hasta allí. Se juega a uno/dos toques dependiendo del nivel técnico de los 
jugadores. Cuando uno de los jugadores del interior robe la posesión del balón, será el 
autor del pase interceptado el que pase al interior y saldrá fuera el jugador que lleve 
mas tiempo.
EL MEDIO CENTRO NO PUEDE GIRARSE

PARTIDO LIBRE TODOS 4
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 6
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores

ENTRENAMIENTO DE 
PORTEROS

TECNICAS ESPECIFICAS DE 
PORTERO

11
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Distintos entrenamientos de Portero.
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

28/04/2017 Temporada. Competición 2. Semana 37. Sesión 115

OBJETIVOS: Trabajo tecnico-táctico . Velocidad. Entrada por banda. ABP. Finalización. Preparar partido contra Tartesso

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Juego de PEPE Y PEPA Conducción de balón, regates, fintas. 2
CALENTAMIENTO En un espacio de 9x30. Colocados por parejas cada jugador con un

balón, se colocará de espaldas y a un metro de su pareja. El
entrenador asignará a cada jugador un rol: Pepe o Pepa. Cuando diga
Pepe el jugador con este rol deberá ir a pillar conduciendo el balón a
su compañero. En el caso de decir Pepa será éste el que intente pillar a
Pepe mientras éste último huye.
Se busca:
- Mejorar la velocidad de reacción y el tiempo de respuesta.
- Preparar el cuerpo para una actividad de una cierta intensidad.
- Mejorar la conducción del balón con las diferentes superficies.

Juego de Posesión 4 Cambio de ritmo, Cuadros, 
Desmarque, Marcaje, Pases, Posesión 
de balón, presión y cambio de 
orientación

3
RONDOS Dos equipos se disputan la posesión del balón. Cuando un equipo recupera la 

posesión, deben desplazarse todos los jugadores al cuadro contiguo.
Velocidad en el cambio de cuadro.
El equipo contrario tratara de recuperar balón en zona contraria y una vez recuperado lo 
llevará a su zona sin que le roben el balón y tratara de hacer lo mismo que el equipo 
rival.

Sacar el balón jugado 1 tactico 5
TACTICA OFENSIVAS Defensa ataque. Primero ataca el equipo con portero y trata de salir jugando 

efectuando un ataque posicional 7 vs 6. Tratarán de alcanzar el gol en cualquiera de las 
3 porterías. Posteriormente saldrá el equipo rojo+blanco efectuando un ataque 10 vs 7 
para conseguir gol en la portería contraria. El gol con 2x 1 en banda valdrá doble.

ESTRATEGIAS DE FALTAS jugada a balon parado 6
ESTRATEGIAS El jugador 'A' amaga con lanzar la falta, pero salta por encima del balón y supera la 

barrera. El jugador 'B' saca la falta por encima de la barrera a este jugador, quien pasa 
a uno de los compañeros que se desmarca dentro del área, o tira a puerta directamente.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

03/05/2017 Temporada. Competición 2. Semana 38. Sesión 116

OBJETIVOS: Intensidad Defensiva (Presión, Repliegue Transiciones). Trabajo físico-táctico. Preparar partido Recreativo

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

GRUPOS DE 6 CON 2 
BALONES

CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

8´ de trabajo técnico para mejorar el pase y el control. Se efectúan tres acciones 
técnicas de 2´ cada una sobre un cuadrado de 15 metros por grupos de 6 jugadores 
con dos balones.
La actividad consiste en enlazar con los diferentes jugadores de diferentes maneras:
A través de pase
A través de conducción.
A través de paredes.
A través de pase corto y pase largo.
http://alonbalon.com/pase-muevo-3

PARTIDO 7x7 con porterias 
pequeñas

TODOS, 5
PARTIDOS *Dos equipos de 7x7 se enfrentan en un campo con 2 porterías grandes y 2 pequeñas 

cruzadas. Gol en portería grande vale 2.
a)Ataque
*Buena circulación de balón, manteniendo la posesión de sin presión sin prisa sobre 
todo si el contrario está organizado.
*Importancia de los cambios de orientación y de la conducción en los metros finales 
cuya finalidad es desbordar al contrario.
*Seleccionar la mejor opción de gol, para ello tenemos una portería lateral.no ponerse 
dos en la misma línea de pase.Insistimos en la importancia de la amplitud en el juego la 
cual nos va a generar espacios interiores y dar buenas salidas por dentro permitiendo 

Trabajo específico marcaje 
individual

Desmarque, Marcaje, Partidillo con 
objetivos

6
TACTICA DEFENSIVAS En un espacio reducido juegan 2 equipos 4x4 con dos porteros, estableciendo 

previamente marcajes individuales. Sólo podrá entrar al contrario el jugador al que se le 
ha asignado la marca, no pudiendo recibir ninguna ayuda por parte de sus compañeros.

Intentar interceptar o anticiparse al contrario en el momento del pase

PARTIDOS CON ATAQUES 
Y REPLIEGUES 2

ATAQUE Y REPLIEGUES 7
PARTIDOS Trabajo de gran intensidad en el que por grupos de 3 o 4 jugadores atacan la portería 

defendida por otro grupo de jugadores. Otro aguarda en el area contraria. Si el grupo 
que ataca  pierden el balón, el equipo que recupera empieza un ataque contra el otro 
que aguarda. Si marca ataca de nuevo.

VELOCIDAD DE REACCION 
2.

velocidad de reacción, la velocidad de 
desplazamiento, la anticipación, la 
conducción, el dribling, el marcaje y el 
tiro

8
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

El desarrollo es simple, el jugador 1 y 2 de una fila se sitúan en la posición de partida 
que indique el entrenador, por ejemplo, sentados, sentados de espaldas a la portería, 
tendidos prono o supino, etc. Uno de los jugadores de la pareja situada detrás de ellos 
les lanza el balón con la mano por encima, momento en que ambos (1 y 2) reaccionan y 
salen a por la posesión del balón. El jugador que consigue la posesión finaliza en tiro si 
alcanza la ventaja suficiente mediante su desmarque, o realiza un dribling si el otro 
jugador consigue situarse en situación para realizar un marcaje para evitar el tiro.
 
Es conveniente trabajar el dribling de diferentes formas, buscando diferentes recursos 
e incluso trabajar las fintas. Debemos ir tambien variando de fila para desbordar y tirar 

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 9
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

05/05/2017 Temporada. Competición 2. Semana 38. Sesión 117

OBJETIVOS: Trabajo tecnico-táctico. Equilibrio. Velocidad. Finalización. Preparar partido contra Recreativo

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

mejorar el pase y el control. CONTROL, PASE, PARED, 
CONDUCCION

2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Se efectúan tres acciones técnicas de 4´ cada una sobre un rectángulo de juego de 30 
x 20 metros.
2 TOQUES

Rueda de pases en H Técnica individual y habilidad 2
TECNICAS 
INDIVIDUALES

Una sencilla rueda de pase de cuatro filas en movimiento y dos jugadores están fijos

https://www.youtube.com/watch?v=carIgXOmpXk

Velocidad y reacción Preparación física, Duelos-disputas, 
Coordinación/Psicomotricidad

3
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Jugadores por parejas, se forman porterías de diseño de tres colores diferentes, y el 
entrenador tendrá chinos de los tres colores, levantara o gritara uno de ellos y los 
jugadores deberán atravesar la portería de ese color.
Los jugadores pueden estar sentados, tumbados etc o se puede usar como 
calentamiento, teniendo a los jugadores elevando rodillas, talones, como veamos que 
necesitamos.

Juego de posesión 10 Cuadros, Desmarque, Entrada, 
Posesión, Rondos

4
RONDOS Formamos 3 equipos con el mismo número de jugadores (entre 3 y 6 cada equipo), 

diferenciados con petos. El jugador que inicia el ejercicio pasa a un integrante de otro 
equipo. A partir de este momento, los pases se realizarán alternativamente entre estos 
dos equipos (por ejemplo verde - amarillo - verde - amarillo...) evitando que el otro 
equipo se haga con el esférico. Si un jugador del tercer equipo se hace con el balón, 
debe jugar con el equipo que no lo ha perdido.
Podemos poner dos carriles laterales y cada vez que pasa por los dos lados un punto 
para cada equipo.

basculaciones y cierre de 
línea de pase

PASES, CIERRE LINEAS DE PASES
de juego casi real.

9
PARTIDOS Dividimos al equipo en 2 grupos de igual número de jugadores. A su vez los jugadores 

se colocarán tal y como se observa en la imagen/vídeo. El ejercicio consiste en lo 
siguiente:
 El equipo en posesión de balón, comenzará desde la primera línea (defensiva) 
intentando pasar a la siguiente zona salvando a los jugadores del equipo contrario. Si 
esto sucede los jugadores de la segunda línea (ofensiva) intentarán hacer gol en la 
portería.

NOTAS
1.Limitación técnica de 2-3 toques individuales por jugador.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 11
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

08/05/2017 Temporada. Competición 2. Semana 39. Sesión 118

OBJETIVOS: Trabajo de recuperación . Charla de corrección. Preparar partido contra Tomares

DESCRIPCION

Hicimos un juego donde hicimos los ejercicios del entreno lo 
decidieron los jugadores.

OBSERVACIONES:

Calentamiento balón tríos. CONTROL, PASE 1
CALENTAMIENTO Dentro del área.

Movilidad articular.
Estiramientos activos
Tríos por balón
Ejercicios para la mejora de la técnica individual del golpeo y control del balón

Partido de Transiciones Posesión y Presión 2
RONDOS Hay 3 equipos de 6 jugadores. Un equipo se coloca de apoyos por fuera (grises), y dos

equipos dentro (azules que atacan y rojos que defienden).
Los azules tienen que intentar hacer el máximo de goles sin que el equipo que defiende 
robeel balón y juegue con J1 o J3 gris. En el caso de finalizar las acción con fuera o 
disparo el equipo que ataca mantendrá la posesión de balón. Si realizan gol el equipo 
que ataca se les suma un gol a su cuenta.
En el caso de que el equipo rojo robe balón tiene que jugar a J1 o J3 gris y se colocará 
de apoyo por fuera. El equipo que ataca pasa a defender, siempre siendo continuo en 
el juego. La rotación continua es: Atacar Defender  Por fuera
- Meta fisiológica: vía aeróbica y vía anaeróbica

RONDO 6x(3+3) basculante Presión y posesión de balón 3
RONDOS Organización: Un equipo completo (blanco) y tres jugadores del otro equipo (negro) se 

colocan en una de las zonas (en este caso en A) , el equipo completo (blanco) coloca 
sus jugadores alrededor de esta zona.Los tres jugadores del otro equipo (negro) se 
colocan por dentro. 
Los restantes tres jugadores de este equipo (negro) se quedan en la zona B esperando.
El equipo completo (blanco) juega para conservar la posesión del balón (en la zona A) y 
los tres jugadores del otro equipo (negro) tratarán de interceptarlo y pasarlo a sus 
compañeros de la otra zona B. Cuando suceda esto, los que recuperaron el balón 
(negros) pasan a jugar a la zona B junto a sus otros tres compañeros contra tres 
jugadores del equipo que perdió el balón (blancos) que irán a esta zona a intentar 

PARTIDO REINA CON CONO Ataque, Conducción, Desmarque, 
Marcaje, Partidillo con objetivos, 
Pases, Regate, Tiro

4
PARTIDOS Dos equipos se enfrentan entre sí en una sola portería. El equipo que tiene la posesión 

del balón ataca y el otro equipo defiende. El saque lo realiza el portero de espaldas. 
Cuando un equipo recupera la posesión del balón, este debe ser trasladado hasta el 
cono antes de poder tirar a portería. Se puede realizar de forma competitiva, dejando un 
equipo fuera que entra tras un determinado número de goles, o por tiempo.

VELOCIDAD DE REACCION. 
TIRO CONOS

VELOCIDAD, TIRO 5
EJERCICIO FISICO-
TECNICO

Partiendo de una posición inicial determinada por parejas (se muestran 6 ejemplos), a 
la voz del entrenador ambos jugadores corren a por el balón e intentan de un tiro hacer 
caer uno de los conos. El que más veces tire el cono en cada pareja gana
Primero sale el delantero que decide ir por un cono. Después sale el otro que debe de ir 
por el otro cono y defender

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 10
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

10/05/2017 Temporada. Competición 2. Semana 39. Sesión 119

OBJETIVOS: Trabajo físico-tecnico. Recuperar el tono físico. Preparar partido contra Tomares

DESCRIPCION

Se jugó contra el cadete AOBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO GENERAL CALENTAMIENTO EN GENERAL 1
CALENTAMIENTO Secuencia de calentamiento.

A.- Tras realizar unos minutos de movilidad articular, dos vueltas a medio campo 
despacio.
Estiramientos
B.- Con un balón cada tres jugadores, toque y movimiento.
C.- Salida por parejas realizando ejercicios varios.
D.- Pase y correr a posición.
E.- Posesión (suave) formando dos equipos.
Terminar con estiramientos

381 - Posesión con cambios 
de sentido de ataque

Posesión de balón, superioridad 
numérica

2
RONDOS 3 equipos de 3 jugadores juegan 3x3+3, donde un equipo trata de arrebatar el balón 

mientras que el otro equipo mantiene la posesión con la ayuda de un comodín y dos 
jugadores situados en ambos fondos. Cuando un jugador logra pasar a uno de los 
jugadores de fondo, siguen con la posesión intentando llegar al fondo situado en el otro 
extremo del rectángulo. El balón sólo se puede pasar al jugador situado fuera a partir 
del cono situado en la banda. Cambiar cada cierto tiempo los jugadores comodines.

PARTIDO LIBRE TODOS 3
PARTIDOS PARTIDO LIBRE DONDE SE INTENTA PRACTICAR LOS CONCEPTOS QUE SE 

HAN TRABAJADO EN EL PARTIDO

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 4
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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DENOMINACION ASPECTOS TRABAJO ORDEN FOTO TIPO

SESION
CAMPO: PEPE FLORES

12/05/2017 Temporada. Competición 2. Semana 39. Sesión 120

OBJETIVOS: Trabajo tecnico-táctico . Velocidad. Entrada por banda. Finalización. Preparar partido contra Tomares

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

CALENTAMIENTO 
DINAMICO VARIO

CALENTAMIENTO GENERAL 1
CALENTAMIENTO Se calienta de dos en dos

1) carrera continua
2) levantar rodillas
3) talón gluteo
4) Rodilla hacia fuera
5) Mover brazos molinos
6) Agacharse, como si cogieramos hierba
7)Saltar
8) lateral
9) Cruzar piernas

Calentamiento Doble área. CALENTAMIENTO EN GENERAL 2
CALENTAMIENTO Doble área.

2 equipos con porteros.
Cada 3 min. Cambio de juego:

 1. Fútbol - Mano
 2. Mano - Pie
 3. Sólo pierna menos hábil
 4. 1 toque

Estiramientos activos

RONDOS CON CAMBIOS DE 
POSICIONES

Interceptación, Pases, Posesión, 
Rondos, Presión

3
RONDOS 3 equipos se disputan el balón en 3 cuadros. En uno de los cuadros grandes juegan un 

4x2, mientras que los otros dos jugadores esperan en el cuadro pequeño del centro 
intentando que no pase el balón al otro cuadro. Cuando se han dado un número 
concreto de pases (5, 8, 10) ya se puede pasar al otro cuadro, pasando los dos 
jugadores del centro a intentar recuperar el balón, y los otros dos pasan al centro.

Capacidad Aerobica físico 5
FISICO Trabajo de la Capacidad Anaeróbica Láctica ( 10’’sprint/20’’trote

suave)

Partido con comodines 
exteriores

TODOS 6
PARTIDOS Partidillo entre dos equipos en el que el balón debe obligatoriamente pasar por la banda 

(marcada por conos) antes de intentar hacer un gol.
Incluir oposición en las bandas, y pueden utilizar el regate. Se puede aprovechar la 
estructura del ejercicio para trabajar la entrada por banda y el centro, con incorporación 
al primer y segundo palo desde segunda línea.

ESTIRAMIENTOS EN 
GENERAL

ESTIRAMIENTOS 7
ESTIRAMIENTOS, 
F.COMPENSATORIA Y 
ABDMINALES

Estiramientos en general:

1 Abductores
2 Esquiotibiales
3 Esquiotibiales y Soleo
4 Esquiotibiales y Abductores

1 Cuadricep
2 Gluteos
3 Abductores
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