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ALVARO TATO ESTEPA 



Conceptos a trabajar 

Ataque: Táctica  

 

• Ocupación racional del espacio 

• Jugar a 3 hombre 

• Conducir para dividir 

• Toma de decisiones 

• Posesión de balón 

• Salida de balón 

• Formar sociedades a través de 

balón 

• Desmarques; en ruptura o en 

apoyo 

 

Defensa: Táctica 

 

• Presión 

• Cerrar pasillos interiores 

• Ocupación racional de espacio. 

• Lectura de la situación 

 

 

 

Ataque: Técnica: 

 

• Pase  

• Control 

• Lanzamiento 

• Cabeceo 

• tiro. 

  

 

Defensa:  Técnica: 

 

• Marcaje 

• Anticipación 

• interceptación. 

• Entrada 

• Tackle 
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 Psicológico 

 

• Atención 

• Concentración 

• Autoestima 

• Adaptación 

  

 

Capacidades físicas 

 

• Fuerza 

• Resistencia 

• Velocidad 

• Flexibilidad 

• (todo desde el contexto) 
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CONCEPTOS DEFENSA EN ZONA  

 Los espacios son la gran «referencia-objetivo» del marcaje. 
 
 La gran preocupación es, por eso, «cerrar como equipo» los espacios de juego más valiosos (espacios próximos al 

balón), para así condicionar al equipo adversario. 
 
 La posición de la pelota  y, en función de ésta, la posición de los compañeros son las grandes «referencias de 

posicionamiento» 
 
 Cada jugador, de forma coordinada con los compañeros, debe cerrar diferentes espacios, de acuerdo con la 

posición de la pelota. 
 
 La existencia permanente de un «sistema de coberturas sucesivas» es un aspecto vital, el cual se consigue por 

el escalonamiento de las diferentes líneas. 
 
 Es la ocupación racional e inteligente de los espacios mas valiosos lo que permite, por arrastre, «controlar» a los 

adversarios sin balón. 
 
 Cualquier «marcaje próximo» a un adversario sin balón es siempre circunstancial y consecuencia de esa 

obtenemos la ocupación espacial-racional. 
 

Libro: Defensa en zona en el futbol. «un pretexto para reflexionar sobre el jugar… bien  !Ganando! 
Autor: Nuno Amieiro 
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3º  

etapa 

Segunda 
etapa 

específica 

Primera etapa 
específica 

Fase previa de 
desarrollo de 

habilidades o destrezas 

 Lograr amplia disponibilidad motriz.  
 Variación de las formas, modos. 
 Insistir en relación de elementos.  

 Formas elementales, similares y competitivas. 
 Condiciones iniciales facilitadas. 
 Variaciones dimensión espacial. 
Obstáculos y oponentes semiactivos, (super, infer) 
 Toma de  consciencia de la ayuda. 

 Desarrollo del medio en puestos específicos. 
 Formas elementales, análogas a competición y 

competitivas. 
 Relaciones variadas en puestos en anchura y profundidad. 
 Variaciones antes respuestas defensivas. 
 

 Predominio formas complejas e integradas. 
 Estrategias globales variadas. 
Oposición predominio activa e igualdad. 

Fase de aprendizaje 
inicial globalizado 
del medio 

Fase de desarrollo 
básico en dispositivo 
ofensivo 

Perfeccionamiento, 
estabilización e 
integración 

PERSPECTIVA GENERAL DE LAS ETAPAS DE LA FORMACIÓN TÁCTICA GRUPAL Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. 
 
FUENTE : BALONMANO. TÁCTICA GRUPAL OFENSIVA. CONCEPTO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA.  
Autor: JUAN L. ANTÓN GARCÍA 
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ROLES 

Roles, objetivos específicos, alternativas generales de intervención, y medios técnico-tácticos individuales para su 
desarrollo.  
FUENTE : BALONMANO. TÁCTICA GRUPAL OFENSIVA. CONCEPTO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA.  
Autor: JUAN L. ANTÓN GARCÍA 
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COMPAÑEROS DEL 
POSEEDOR 

 POSEEDOR 

OBJETIVOS 
ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DEL BALÓN 
INTENTANDO OBTENER UNA SITUACIÓN 

FAVORABLE DE LANZAMIENTO.  

CONTRIBUIR A LA OBTENCIÓN DE UNA 
SITUACIÓN FAVORABLE DE LANZAMIENTO 

Y A CONSERVAR EL BALÓN.  

ALTERNATIVAS 
DE 

INTERVENCIÓN 

PROGRESAR 
Y LANZAR 

DESBORDAR 
AL 

OPONENTE 
EN LA 

LUCHA 1 vs 1 

COLABORAR 
CON EL 

COMPAÑERO 

FAVORECER LA 
ACCIÓN DEL 
POSEEDOR 

APROVECHAR Y 
EXPLOTAR LA 
ACCIÓN DEL 
POSEEDOR 

MEDIOS  
TÉCNICOS -
TÁCTICOS 

 DESPLAZAMIENTO CON BALÓN Y 
LANZAMIENTOS. 

 FINTAS, MANEJO DE BÁLÓN. 
 PASES. 

 DESPLAZAMIENTOS DE FIJACIÓN 
 DESPLAZAMIENTOS DE DISTRACCIÓN 
 DESPLAZAMIENTOS DE OBSTRUCCIÓN 
 DESMARQUE Y PENETRACIÓN AL 

INTERVALO 
 DESMARQUE AL ESPACIO INTERIOR 
 DESMARQUE APOYANDO POR DETRÁS 



FUENTE :  FÚTBOL. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL JUEGO  
AUTOR:  JORGE F.F. CASTELO 
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GENERALES 

PRINCIPIOS DEFENSIVOS 

ESTABILIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL PROPIO EQUIPO  

RUPTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL EQUIPO ADVERSARIO 

- MANTENERSE ENTRE 
EL BALÓN Y LA 
PORTERÍA 
- OBSERVAR EL BALÓN, 
SER PACIENTE 

CONTENCIÓN 

INTERVENCIÓN EN EL 
CENTRO DEL JUEGO  

ESPECÍFICOS 

- SIMULAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN 
TÁCTICA 
- TENER INICIATIVA 

-VELOCIDAD Y ÁNGULO 
DE APROXIMACIÓN 
- DISTANCIA ENTRE EL 
DEFENSA Y EL ATCANTE 

- RETARDAR LA ACCIÓN 
DEL ATACANTE 
- CONTINUIDAD DE LA 
ACCIÓN DEL JUEGO 
- ACLARAR LA DEFENSA 

COBERTURA 
DEFENSIVA 

- DISTANCIA DE 
COBERTURA OFENSIVA 
- ZONAS DEL CAMPO 
- VELOCIDAD DE DEFENSAS 

- ÁNGULO DE COBERTURA - COMUNICACIÓN 

EQUILIBRIO 
- ESTABILIZAR EL CENTRO 
DEL JUEGO DEFENSIVO 

- CREAR CONDICIONES 
DESFAVORABLES A LOS 
ATACANTES 

- HACER PREVISIBLE EL 
JUEGO 

- ASUMIR OTRAS 
FUNCIONES 



IDEAS SOBRE EL ENTRENAMIENTO 

 Ayudar al jugador a entender el juego como una cuestión global; como el hecho de que una 

acción determinada produce una consecuencia concreta y esta, a su vez, desencadena otro 

resultado. 

 

 Respetar aquellas distancias entre jugadores para mantenerse constantemente una 

estructura espacial que faculte al equipo sus procesos específicos.  

 

 Comprender el juego en su globalidad, interpretar que como atacamos vamos a defender y 

viceversa, no disociar el ataque de la defensa.  

 

 Posibilitar que cada jugador, manteniendo su identidad, pueda actuar a favor del equipo. Que a 

través de sus acciones esté plasmando el juego del equipo.  

 

 Los jugadores y sus posibilidades de interacción pueden dar sentido a nuestro entrenamiento, 

porque de ahí emerge el modelo a implantar. 

 

 El entrenamiento como un proceso, que facilite al jugador, el comprender el juego como un 

sistema abierto, adaptativo y complejo.  
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Fases del 

ataque 

INICIAR CONSTRUIR FINALIZAR 
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EJEMPLO DE TAREA  

Fase: Iniciar 

Descripción: Realizamos una salida de balón hasta 

media campo, tal y como en la representación gráfica, zonas 
delimitadas para mejorar la colocación en el campo, los 
jugadores que defienden la salida de balón tienen libertar 
para mover en todo el espacio, los comodines crean 
superioridad x dentro y fuera. Objetivo marcar gol en 
portería normal tras recuperar o mini-porterías los jugadores 
de salida de balón.  
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ATAQUE 

 
un entrenamiento donde las tareas 
relacionan la globalidad del juego.  
 
Capacidad del jugador en relacionar e 
interpretar la zona del campo. 
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EJEMPLO DE TAREA  

Fase: Finalizar  

Descripción: Realizamos un partido modificado, 

dividimos un espacio como en la representación gráfica. En 
cada zona jugamos 4vs4 +1c. En la zona media hay 2 
comodines, por los que tiene que pasar el balón. El objetivo 
es filtrar pase a los comodines para que estos trasladen el 
balón a la siguiente zona, donde poder finalizar. 
 

 

 

EJEMPLO DE TAREA  

Fase: CONSTRUIR  

Descripción: Partido modificado en un espacio 

delimitado, tal y como en la representación. Donde 
realizamos una salida a través de filtrar pase, 
teniendo superioridad cuando tengo balón e 
inferioridad cuando no lo tengo. Tras filtrar pase en 
salida juego a tercer hombre y paso a zona de ataque 
obteniendo superioridad. 
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Fases de la 

defensa 

Finalizar rival Construir rival Iniciar rival 
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EJEMPLO DE TAREA  

Fase: iniciar rival 

Descripción: Realizamos un partido normal, exceptuando 

que dividimos el espacio en 5 partes. Cuando estamos en posesión 
de balón podemos utilizar todas las partes del campo que nos 
permita el fuera de juego, mientras que en momento de pérdida 
el equipo debe situarse en 3 partes siendo la primera donde se 
encuentra el balón. Intentamos fomentar defender 
ordenadamente sin espacio entre líneas. Al no existir mucho 
espacio mejoramos la toma de decisiones y defender hacia 
adelante.  
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defensa 

 

incidir en la comprensión del juego en el 
momento de defensa.  
 
Nuestra fase de ataque determinara la 
manera de defender. 
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EJEMPLO DE TAREA  

Fase: Finalizar rival  

Descripción:  Realizamos un partido modificado, en 

un espacio dividido tal y como en la presentación. Con el 
objetivo de ir pasando espacios y sumar 2 jugadores más 
en ataque desde zona central. 
 

 

 

EJEMPLO DE TAREA  

Fase: construir rival 

Descripción: Realizamos un partido en medio 

campo, delimitando el espacio en 3 zonas, la zona 
central más grande que las dos laterales. El equipo en 
posesión de balón debe cerrar pasillo interiores, 
mientras que en ataque ocupamos todas las zonas 
buscando la amplitud en ataque. Tras perdida cambio 
de rol.  
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Todos sus componentes interactúan y se 

retroalimentan entre sí de forma dinámica e 

imprevisible y que un cambio influirá en todo el sistema.  
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ATACAR CON 
BALÓN 

ATACAR SIN 
BALÓN 
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IMPORTANCIA 

TÁCTICA 

todo entrenamiento parte  del 

conocimiento de la lógica interna 

del juego 

TÉCNICA 

es el medio para el buen 

desarrollo de las acciones. 

PSICOLÓGICA 

el poder mental en el 

transcurso del proceso 

formativo en el juego. 

FÍSICA 
en todo momento será adquirida 

desde la practica del propio 

juego. 
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ANTÓN. 

SE TRATA DE CONSTRUIR 
EJERCICIOS INTEGRADOS EN 
ESTRUCTURAS FUNCIONALES 

QUE CONTIENEN LAS 
EXIGENCIAS DOMINANTES. 

CANO 2001 
LAS CUALIDADES Y 
CAPACIDADES SON 

INDIVISIBLES, NO SE DAN 
POR SEPARADO NUNCA Y 
POR LO TANTO, HAN DE 

ESTAR SIEMPRE UNIDAS EN 
LAS ACTIVIDADES DE 

ENTRENAMIENTO. 



ANTÓN. 

ANTÓN 

2002:84 

ANTÓN 2002:85  

SANZ 1996: 
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CANO 2001 

METODOLOGIA 

LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 
TAREA TÁCTICA SON DOS: 

 
• ESPECIFICIDAD: Se cumple cuando se conforma tal 

que en su conjunto provoca las adaptaciones básicas 
para la mejora del rendimiento de la tarea que se 

trata de conseguir. 
 

• IDENTIDAD SITUACIONAL: Se refiere al nivel de 
relación entre el ejercicio y las condiciones 

objetivas en que se desarrolla en competición.   

SE TRATA DE CONSTRUIR 
EJERCICIOS INTEGRADOS EN 
ESTRUCTURAS FUNCIONALES 

QUE CONTIENEN LAS 
EXIGENCIAS DOMINANTES. 

LAS TAREAS INTEGRADAS 
OPOTIMIZAN LOS SISTEMAS DE 
LOS JUGADORES, FACILITANDO 

LA SINERGIAS DE LAS 
DIFERENTES ESTRUCTURAS. 

LAS CUALIDADES Y 
CAPACIDADES SON 

INDIVISIBLES, NO SE DAN 
POR SEPARADO NUNCA Y 
POR LO TANTO, HAN DE 

ESTAR SIEMPRE UNIDAS EN 
LAS ACTIVIDADES DE 

ENTRENAMIENTO. 

EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA NOS LLEVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO QUE TRATA DE 

REPRODUCIR UN SISTEMA DE RELACIONES QUE SE 
ESTABLECEN ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE UN 
MEDIO TÁCTICO Y DE ESTE CON OTRAS SITUACIONES 

DEL JUEGO SITUADAS AL MISMO NIVEL O ENTRE 
NIVELES JERÁRQUICOS DE LA RED O SISTEMA 

GENERAL. 
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LAS COMPETENCIAS SE 
CONSIGUEN 

EJERCITANDOSE 
MEDIANTE SITUACIONES 

COMPLEJAS DESDE EL 
INICIO 

LA COMPETENCIA NO RECAE EN LAS 
CAPACIDADES O RECURSOS SINO EN 
LA MOVILIZACIÓN DE LOS MISMOS, 

POR LO TANTO, LOS 
COMPORTAMIENTOS  SON SOLO 

OBSERVABLES EN LA REALIDAD DE LA 
PROPIA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

SER COMPETENTE NO ES REPETIR 
LO APRENDIDO SINO 

REINTEPRETARLO Y APLICARLO 
SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA 

SITUACIÓN PARA UNA 
RESOLUCIÓN ÓPTIMA.   

METODOLOGIA  

EL FRACCIONAMIENTO DE LAS TAREAS COMO 
MEDIO PARA POLARIZAR LA ATENCIÓN SOBRE 

ASPECTOS CONCRETOS DEL APRENDIZAJE, 
IMPEDIRÁLA PRÁCTICA GLOBAL, 
INTENGRADORA DE TODAS LAS 

CAPACIDADESDE FORMA SIMULTÁNEA, POR LO 
QUE SU PRÁCTICA REITERADA DESARROLLA 

FACTORES DE RENDIMIENTO INCONEXOS QUE 
TENDRIÁN POCA TRASNFERENCIA AL JUEGO 

REAL.  TSCHINE,1996 

LOS DEPORTISTAS Y LOS EQUIPOS SON 
SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS Y 

LAS CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD 
NOS PERMITEN COMPRENDER SU 

COMPORTAMIENTODE FORMA GLOBAL Y 
MACROSCÓPICA 

@AlvaroTato2 



METODOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS EN LAS TAREAS.          

Fuente :  COMPLEJIDAD Y DEPORTE. 
Natalia Balagué Serre y Carlota Torrents Martín. Twitter:  @AlvaroTato2 

Visión Global y 

Coherente 

Ya no son tratados como procesos 
aislados sino que comparten 
mecanismos comunes y están 
relacionados. 

Comprensión de 

los fenómenos 

Permite generar soluciones 
múltiples, individuales y más 
eficaces frente a la diversidad 
de situaciones concretas que se 
plantean en la actividad física. 

Coordinación 

Como el aspecto esencial para la 
comprensión del funcionamiento y 
comportamiento de los sistemas. 

La integración 

dinámica 

Cada factor interactúa de forma 
multiplicada con los demás y cada 
interacción cambia en el contexto de 
cada factor adicional. 

Contexto 

Adquiere valor fundamental para 
comprender el comportamiento y los 
procesos de adaptación.  

Dinámica de las 

interacciones 

Un sistema no se reduce a las funciones 
de sus componentes o a los efectos 
sumatorios de las mismas. Dichas 
funciones son interdependientes y 
producen la emergencia de propiedades 
distintas en el conjunto. En el 
entrenamiento el orden si altera el 
producto. 



Propiedades generales de los sistemas complejos adaptativos. 

Fuente:  COMPLEJIDAD Y DEPORTE. 
Natalia Balagué Serre y Carlota Torrents Martín. Twitter:  @AlvaroTato2 

El sistema se organiza por sí mismo 
y no necesita que la organización 
sea impuesta. 

Todos los sistemas interactúan con su 
entorno y también son parte de él. 
Por lo tanto, como su medio ambiente 
cambia, ellos también lo hacen para 
garantizar las mejores opciones.  Sub-óptimo  

Un sistema complejo adaptativo no tiene que 
ser perfecto o «ideal» para prosperar 
dentro de su entorno. En los deportes 
colectivos , no es necesario que cada 
jugador sea perfecto para que el juego de 
equipo tenga cualidades excepcionales.  

Variabilidad  
Cuanto mayor sea la variedad dentro del 
sistema más posibilidades exploratorias y 
capacidad de adaptación tendrá. 

Conectividad e 
interacción 

Las relaciones entre los componentes 
son generalmente más importantes que 
los componentes en sí mismos.  

Iteración 

Existe una gran riqueza de patrones 
emergentes que se producen a partir de 
principios relativamente sencillos. 

Reglas 
sencillas 

Pequeños cambios en las condiciones 
iníciales del sistema tienen efectos 
significativos después de que hayan pasado 
a través de la emergencia y bucles de 
retroalimentación.  

Borde del caos  

El estado mas productivo está al borde 
del caos, donde hay máxima variedad y 
adaptabilidad, lo que conduce a mayor 
riqueza y novedad de posibilidades o 
soluciones. 

Sistemas 
animados 

La mayoría de sistemas están anidados 
dentro de otros sistemas y muchos sistemas 
son sistemas de sistemas más pequeños.  

Auto-organizan  

Co-adaptación 



Principios  específicos del juego colectivo de ataque.         

FUENTE : BALONMANO. TÁCTICA GRUPAL OFENSIVA. CONCEPTO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA.  
Autor: JUAN L. ANTÓN GARCÍA Twitter:  @AlvaroTato2 

El cambio rápido y decidido a situaciones de 
ataque 

La observación de los espacios libres y de las 
posibilidades de progresión o penetración. 

La estructuración, creación y explotación de 
situaciones de superioridad numérica 

El cambio de juego de una zona a otra zona opuesta 
en anchura 

La movilidad colectiva de la defensa atacando 
permanentemente en anchura y profundidad 

La variación del ritmo de las acciones. Variar el 
desplazamiento de jugadores y circulación de balón. 



Principios  específicos del juego colectivo comunes a la defensa.         

FUENTE : BALONMANO. TÁCTICA GRUPAL OFENSIVA. CONCEPTO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA.  
Autor: JUAN L. ANTÓN GARCÍA Twitter:  @AlvaroTato2 

La reducción del número de errores.  

la adaptación del juego a las posibilidades 
potenciales propias y a las características del 

adversario. 

El respeto a la disciplina táctica. 

El mantenimiento del espacio a ocupar. La ayuda 
mutua 

La distribución equilibrada de los espacios de juego 

La variación y alternancia de los medios tácticos individuales 
y colectivos en situaciones similares. 



RELACIONES EN EL ESPACIO         

Twitter:  @AlvaroTato2 

Adversarios 

Compañeros 

Jugador con 
balón.  

Adversarios 

Compañeros 

Adversarios  

Compañeros 

Adversarios 

Compañeros 

Adversarios 

compañeros 
Adversarios 

compañeros 

Adversarios 

compañeros 

Adversarios 

compañeros 



Diferentes escalas del juego. 

24 

El patrón de ejercicios propuestos deben ser entendidos como fractales. Las tareas, para que sean de 
hecho «objetos fractales», con independencia de la complejidad que puedan asumir, deben ser 
representativas de la especificidad del juego del equipo (Olivera et al, 2007)  

Escala: Micro 
 
Tarea: Realizamos una posesión de 
balón, en un espacio dividido tal y 
como en la representación. 
Donde realizamos un ataque donde 
podemos anotar en las dos mini-
porterías de nuestro ataque 
jugando a tercer hombre con el 
comodín 
 
 
  

Escala: Meso 
 
Tarea: Partido modificado, en un 
espacio delimitado. Donde 
realizamos una salida a través de 
filtrar pase, teniendo superioridad 
cuando tengo balón e inferioridad 
cuando no lo tengo. Tras filtrar 
pase en salida juego a tercer 
hombre y paso a zona de ataque 
obteniendo superioridad. 
 
 
  

Escala: Macro 
 
Tarea: Realizamos un partido normal, 
dividimos el espacio en 5 partes. 
Cuando estamos en posesión de balón 
podemos utilizar todas las partes del 
campo que nos permita el fuera de 
juego, mientras que en momento de 
pérdida el equipo debe situarse en 3 
partes siendo la primera donde se 
encuentra el balón.  
 
  



TAREAS 
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En un espacio acotado, tal y como en la representación, realizamos un partido 
modificado por dos zonas. En cada zona de ataque dispondremos de superioridad tanto 
de un jugador más como de comodines en amplitud. 
Objetivo de realizar un ataque en superioridad con calma en la elaboración. Tras 
perdida de balón, o recuperación de los jugadores defensivos, realizamos presión tras 
perdida para evitar que conecten con su zona de ataque donde disponen de 
superioridad. 

Realizamos un partido normal, exceptuando que dividimos el espacio en 5 partes. 
Cuando estamos en posesión de balón podemos utilizar todas las partes del campo 
que nos permita el fuera de juego, mientras que en momento de pérdida el equipo 
debe situarse en 3 partes siendo la primera donde se encuentra el balón. Intentamos 
fomentar defender ordenadamente sin espacio entre líneas. Al no existir mucho 
espacio mejoramos la toma de decisiones y defender hacia adelante 

En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos un partido 
modificado. En la zona central hay superioridad de 3 comodines, realizamos una 
posesión en la zona central, sin límite de pases hasta encontrar el pase tras el 
desmarque del compañero, a la espalda de la línea defensiva. 

Twitter:  @AlvaroTato2 



TAREAS 
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Realizamos un partidos modificado por zonas, en un espacio dividido tal y como en la 
representación. 
Jugadores de banda pueden crear superioridad por dentro cuando están en posesión 
de balón. 

En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos una salida de balón, 
donde tenemos superioridades. los jugadores situados en la línea central solo puede salir 
uno, produciendo una basculación del resto de jugadores en zona central. Tras recibir pase 
filtrado realizamos una superioridad en ataque. 

Twitter:  @AlvaroTato2 

En un espacio acotado, tal y como en a representación. Realizamos un partido modificado 
donde en ataque tenemos superioridad con gente x fuera, que puede entrar al espacio 
interior. Tras robo en zona defensiva debemos jugar obligatoriamente con los jugadores 
de nuestro equipo situados en banda. 
Comodín crea superioridad en las dos zonas centrales, tanto en ataque como en defensa. 



TAREAS 
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Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la 
presentación. 
Con el objetivo de ir pasando espacios y sumar 2 jugadores más en ataque desde 
zona central. 

Realizamos un juego de posición con finalización, en un espacio dividido tal y como en la 
representación. El equipo negro tiene la posesión de la pelota y juego a mantenerla, en momento 
de recuperación, del equipo rojo, realiza un ataque filtrando pase a sus dos jugadores situados 
en las dos zonas de ataque. El ataque tras recuperación puede ser elaborado pasando así el 
equipo negro a defender posible pase filtrado. 

Twitter:  @AlvaroTato2 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la 
presentación. Objetivo filtrar pase, creando pase interior jugando en amplitud. Tras 
filtrar pase realizamos un 2vs1, definir rápido. 
El juego se inicia desde el centro. 



TAREAS 
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Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido por zonas. 
Buscamos salir jugando creando superioridad con el portero, produciendo un 3vs2 en 
salida. Filtrar pase a zona central donde para pasar a zona de ataque debemos jugar 
en los 3 espacio, la superioridad es creada por los comodines. 

Realizamos una posesión de balón, en un espacio dividido tal y como en la representación. 
Donde realizamos un ataque donde podemos anotar en las dos mini-porterías de nuestro 
ataque jugando a tercer hombre con el comodín. 
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Partido modificado en un espacio delimitado, tal y como en la representación. Donde 
realizamos una salida a través de filtrar pase, teniendo superioridad cuando tengo 
balón e inferioridad cuando no lo tengo. Tras filtrar pase en salida juego a tercer 
hombre y paso a zona de ataque obteniendo superioridad. 
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Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la 
presentación. 
Con el objetivo de ir pasando espacios y sumar 2 jugadores más en ataque desde 
zona central. 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la representación. 
Empezamos siempre a jugar en el espacio central, donde para filtrar pase, tenemos que 
jugar en las 3 zonas y con comodines situados en zonas laterales. Tras filtrar pase 
realizamos un 2vs 2. Comodines de zona central tiene total libertar para jugar en las 3 zonas 
y uno de ellos puede sumar en ataque. 
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En un espacio delimitado, tal y como en la representación gráfica, realizamos una 
posesión. Buscamos filtrar pase apoyándonos en jugadores que están atrás del balón. 
Tras filtrar pase realizamos un 2vs1 en ataque. 
Jugamos atrás para producir amplitud. 
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Realizamos un juego de posición con finalización, en un espacio dividido tal y como en la 
representación. 
El equipo negro tiene la posesión de la pelota y juego a mantenerla, en momento de 
recuperación, del equipo rojo, realiza un ataque filtrando pase a sus dos jugadores 
situados en las dos zonas de ataque. El ataque tras recuperación puede ser elaborado 
pasando así el equipo negro a defender posible pase filtrado. 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la presentación. 
Los comodines crean superioridad por dentro siempre desde zona de ataque a zona central. 
En la zona central para pasar a zona de finalización, tenemos que jugar en las dos zonas 
centrales. 
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Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido tal y como en la 
presentación. Objetivo filtrar pase, creando pase interior jugando en amplitud. Tras 
filtrar pase realizamos un 2vs1, definir rápido. 
El juego se inicia desde el centro. 
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En un espacio acotado, tal y como en la representación, realizamos un ataque posicional 
5vs3 donde buscamos la amplitud y desde fuera crear tanto espacio por dentro como 
superioridades, introduciendo los jugadores de fuera para dentro. Tras la pérdida el 
equipo intenta pasar el balón a la zona donde tiene superioridades. 

En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos, una salida de balón con 
superioridad 2v1 e intentamos filtrar pase, tanto a extremos como delanteros, los 
delanteros pueden jugar en apoyo y extremos jugar en amplitud. Paciencia hasta encontrar 
el pase. El equipo negro intenta cerrar pasillo interior, tras recuperación realiza un ataque 
rápido 4vs2. 
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En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos una salida de 
balón, el equipo roja en superioridad, e intentamos filtrar pase a zona de ataque 
donde tenemos superioridad. El equipo en defensa intenta cerrar línea de pase, tras 
robo realizamos un ataque con superioridad 6vs5. 
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En un espacio dividido, como en la representación gráfica realizamos un ataque defensa 
por zonas, con dos comodines exteriores para producir amplitud. 
Tras recuperación, recupero posesión de balón y realizo el ataque. 
En zona de finalización un jugador de la línea de atrás a la de finalización se puede 
incorporar para producir el 2vs2 

En un espacio dividido como en la representación, realizamos una posesión con 4 mini 
porterías, para poder hacer gol debemos cambiar de cuadrado y siempre los comodines del 
centro deben pasar el balón tal y como en la representación. 
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Realizamos un trabajo de posesión, 4vs3 en un espacio, tal y como en la representación, 
donde los jugadores en superioridad en el espacio central marcan goles en las 4 mini-
porterías, simulando filtrar pase. Tras perdida presionan para evitar el pase en 
profundidad. El equipo en inferioridad en el espacio central, tras recuperar juega a banda 
donde hay situado un compañero que realiza un desmarque en ruptura y realiza el 3vs2 con 
su delantero y extremo opuesto. El ataque es indistintamente para las dos direcciones. 
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Es un espacio dividido tal y como la representación. 
Realizamos un ataque partiendo desde el centro, donde tenemos superioridad, con los 
comodines. 
Objetivo filtrar pase a delanteros, situados a la espalda de los defensas. 
Los delanteros disponen de superioridad. 

Trabajo de posesión en un espacio, delimitado como en la representación gráfica. Donde 
en los cuadrados interiores tenemos que realizar una posesión, tras dar 5 pases entre los 
4 espacios, debemos filtrar pase para producir el 2vs1 en ataque. 
Variantes: 

 Delimitar los pases. 
 Realizar los pases en todos los espacios. 

Realizamos un partido modificado, dividimos un espacio como en la representación gráfica. 
En cada zona jugamos 4vs4 +1c. En la zona media hay 2 comodines, por los que tiene que 
pasar el balón. El objetivo es filtrar pase a los comodines para que estos trasladen el balón 
a la siguiente zona, donde poder finalizar. 
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En un espacio acotado, tal y como es reflejado en la representación gráfica. El juego 
empieza en zona de creación con superioridad, intentamos filtrar pase a medio centro que 
se encuentra en zona central, filtrando pase realizamos un ataque en superioridad 4vs2. 
Si hay recuperación realizamos nuestro ataque 4vs 2 

En un espacio acotado, como en la presentación gráfica, se realiza un ataque posicional 
favoreciendo la creación de líneas de pase y mejorar la capacidad de filtrar pase, más 
finalización. Tras recuperación el equipo que defiende debe salir por banda para anotar 
gol en una mini portería. Comodín crea superioridad para ambos equipos en todas las 
zonas. 

En un espacio acotado, como en la representación gráfica, realizamos una posición con 
puestos específicos donde 4 jugadores deben evitar el pase interior, un jugador debe saltar 
al central de su zona. Si se produce la recuperación de los 4 jugadores que estaban 
defendiendo el pase interior, cambio de rol, realizamos una finalización contra los centrales 
de la zona recuperada o jugamos con pase de seguridad a los mediocentros y ocupamos zonas 
de posición pasando los otros 4 jugadores a defender. 
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Partido modificado en un espacio, dividido tal y como en la representación. Colocamos a los 
jugadores como en la representación. 
Realizamos una posesión donde los comodines crean superioridad para buscar al 3º 
hombre y así poder filtrar al espacio libre en la espalda de los defensas. Tras desmarque 
en profundidad realizamos un 2vs1 para hacer gol. 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido por zonas, tal y como en la 
representación. Donde el comodín realiza superioridades tanto en ataque como defensa. 
Objetivo prioritario conectar zonas a través de filtrar pase. 

Partido modificado en un espacio, dividido tal y como en la representación. 
Realizamos una salida de balón en superioridad e intentamos evolucionar a través de las 
zonas, para finalizar debemos jugar en las 4 zonas. 
Los comodines crean superioridad ofensiva en todos los espacios del campo. 
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En un espacio dividido, tal y como en la representación, realizamos un ataque donde 
tenemos superioridad, 5vs3. 
El espacio está dividido por 3 zonas donde deben estar un defensa y un delantero. Los 
delanteros deben cambiar de zona continuamente para producir espacio y poder filtrar 
pase a compañeros en distintas zonas. 
Tras filtrar pase realizamos una oleada, olvidando los espacios y definiendo en pocos 
toques para evitar el repliegue. Para pasar también está permitido el 2vs1 en alguna zona. 

Partido modificado en un espacio delimitado, tal y como en la representación. Donde 
realizamos una salida a través de filtrar pase, teniendo superioridad cuando tengo balón e 
inferioridad cuando no lo tengo. Tras filtrar pase en salida juego a tercer hombre y paso 
a zona de ataque obteniendo superioridad. 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido por zonas. 
Buscamos salir jugando creando superioridad con el portero, produciendo un 3vs2 en salida. 
Filtrar pase a zona central donde para pasar a zona de ataque debemos jugar en los 3 
espacio, la superioridad es creada por los comodines. 
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En un espacio, medio campo, realizamos una separación de 3 zonas, tal y como en la 
representación. 
Siempre empieza el juego en la zona donde se produce un 4vs3 en ataque. 
Tras robo el equipo que defiende en el sector interno, intenta salir en ataque buscando la 
amplitud de sus carrileros o filtrando pase interior. Donde los jugadores. que han 
recuperado la posesión realizan un ataque.. 

Realizamos un partido en medio campo, delimitando el espacio en 3 zonas, la zona central 
más grande que las dos laterales. El equipo en no posesión de balón debe cerrar pasillos 
interiores, mientras que en ataque ocupamos todas las zonas buscando la amplitud en 
ataque. Tras perdida cambio de rol. 

Trabajo de posesión, en un espacio acotado, dividido en 4 sub-espacios, donde cuando 
tenemos el balón debemos ocupar los 4 espacios para favorecer la amplitud y circulación de 
balón. Por el contrario el equipo que no tiene la posesión debe presionar acumulando 
jugadores en el cuadrado que se encuentre el balón. Los comodines creas superioridad.. 
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En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos un partido modificado. 
Los comodines centrales suman 1 a zona de ataque. 
Aprovechar la amplitud de comodines en banda. 

En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos un partido modificado 
por zonas, desde la zona central sumamos un jugador en ataque para realizar un ataque en 
igualdad. Para pasar de zona central a zona de ataque debe pasar el balón por las dos 
zonas. (Excepción de pase claro). Jugador que suma a zona de ataque es el contrario al 
que manda el balón. Comodines puede realizar centro lateral. Comodín central no puede 
sumarse en ataque. 

En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos una posesión, con 4 mini-
porterías para poder marcar gol, tras jugar a 3º hombre. 
Los jugadores nunca pueden estar en el mismo espacio. 
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Partido modificado con 2 comodines, los comodines juegan para el equipo que quieran, en 
cualquier momento pueden pasarla al otro equipo para estar en continua atención con las 
vigilancias. 

Trabajo de ir pasando línea, jugando a 3 hombre, excepto en zona de finalización que 
realizamos un pase en profundidad. Siempre salimos en jugada desde el mismo lugar, 
cambiamos por tiempo. Si se pierde la pelota en alguna de las fases hay transición y 
finalización del rival. 

En el espacio delimitado realizamos una posesión con posiciones habituales, donde podemos 
sumar un jugador al cuadro de ataque, realizamos ataque a mini porterías. Los jugadores 
mantienes en su zona excepto cuando suman en ataque un jugador a zona de ataque continua 
al mismo espacio. 
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Realizamos un partido por zonas, donde los comodines laterales crean superioridad en 
amplitud y el comodín interior creas superioridades en distintas zonas. En cada zona 
estamos la misma cantidad de jugadores por lo tanto tenemos que buscar comodines para 
crear superioridades tanto por dentro como en amplitud. 

En un espacio tal y como en la representación realizamos un ataque y defensa por zonas 
ningún jugadores puede acceder a otra zona excepto los jugadores situados fuera, pueden 
y deben acceder a zona de finalización. En la zona de finalización buscamos que los 
jugadores que están fuera tiren desmarque a la zona de finalización para producir así un 
3vs 2 favorable. El objetivo de la tarea es la capacidad de romper línea de pase más 
cerrar pasillos interiores. 

Trabajo de posición/posesión, en un espacio dividido tal y como en la representación 
realizamos una posesión de balón donde en cada sector producimos superioridad con 
comodines. En los espacios exteriores encontramos un comodín en cada banda para producir 
el 2v1 en banda. El gol puede llegar desde el 2v1 en banda, centro lateral, o jugada en el 
sector de finalización. Para pasar de un sector a otro necesitamos 5 pases en zona de inicio, 
si recuperamos podemos finalizar sin dar un número de pases.  
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En un espacio de medio campo y acotado como en la representación gráfica. Realizamos un 
partido modificado. Un espacio dividido en 5 zonas, en cada zona hay colocamos los 
jugadores como en la presentación. Debemos intentar filtrar pase superando zonas hasta 
llegar a zona de finalización donde existe un 2vs 2 en superioridad. Si en la zona de 
defensa recuperamos el balón realizamos un ataque. Si recuperamos en la primera zona, 
ataque 3vs2, si es en la segunda zona, ataque 6vs4 y si es en la última, ataque 7vs6 

En un espacio de medio campo y acotado como en la representación gráfica. Realizamos un 
partido modificado. Un espacio dividido en 3 zonas, en cada zona hay colocamos los 
jugadores como en la presentación. Debemos salir jugando, conectar con la zona central, 
superioridad de comodines, donde debemos dar 4 pases, antes del pasar a la zona de 
finalización. En la zona de finalización podemos sumar un jugador para producir un ataque en 
igualdad. 

En un espacio de medio campo y acotado como en la representación gráfica. 
Realizamos un partido modificado. Un espacio dividido en 4 zonas, en cada zona hay un 
jugador de cada equipo. Existen dos jugadores de cada equipo que puede subir y bajar de su 
zona, en un plano longitudinal. Comodines crean superioridades. comodín central puede jugar 
en las 4 zonas. 
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En un espacio acotado, tal y como es reflejado en la representación gráfica. 
El juego empieza en zona de creación con superioridad, intentamos filtrar pase a medio 
centro que se encuentra en zona central para que este realice un ataque en superioridad 
4vs2. Si el ataque termina el gol seguimos teniendo la posesión de balón y empezamos el 
ataque desde nuestra portería. Si fallamos el o hay recuperación pasamos a defender. 

En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica. 
Realizamos una posesión de balón, con 4 mini porterías. Para hacer gol debemos jugar con los 
comodines, estos a su vez con otro compañero, y este poder definir. 
Tras robo no es necesario jugar con comodines para definir. 
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En un espacio acotado, tal y como en la representación. Realizamos una salida de balón, el 
equipo roja en superioridad, e intentamos filtrar pase a zona de ataque donde tenemos 
superioridad. El equipo en defensa intenta cerrar línea de pase, tras robo realizamos un 
ataque con superioridad 6vs5. 
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En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos un juego reducido. 
Debemos filtrar pase a nuestros delanteros que se encuentran en superioridad, 2v1. Tras 
pérdida el equipo que está defendiendo, el negro en este caso, realiza un ataque 4vs2. 
Siempre empieza el color rojo en superioridad 2vs1 en salida, hasta cambio por tiempo. 

En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos un partido modificado. 
Debemos filtrar pase a nuestros delanteros que se encuentran en superioridad, 3vs2. Tras 
perdida cambiamos el rol. En la zona central solo un jugador puede sumar a la zona donde 
esta los jugadores con balón, dicho jugador puede cambiar dependiendo de la zona. 

En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos un juego reducido. 
Debemos 5vs3. En los espacios en amplitud situamos una mini-portería a cada lado. Tras 
robo buscamos marcar gol, el equipo que pierde la posesión activa la presión tras perdida 
para evitar el gol. 
Objetivos simular que el equipo contrario tras recuperación juegue en amplitud. 
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En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica, realizamos un partido 
modificado. El objetivo filtrar pase a jugadores situados en zonas de ataque. En dicha 
zona, hay 3 espacios que deben ser ocupadas por los delanteros, buscando la ocupación 
racional del espacio. Para poder hacer gol debemos filtrar pase a la espalda de los 2 
jugadores, defensores. El juego siempre empieza desde el espacio central. 

En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica, realizamos un 
partido modificado. El objetivo filtrar pase a jugadores situados en zonas de 
ataque. Donde se produce un 2vs1. 

Realizamos un partido modificado, en un espacio dividido por zonas, tal y como en la 
representación. Donde el comodín realiza superioridades tanto en ataque como defensa. 
Objetivo prioritario conectar zonas a través de filtrar pase. 
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En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica, realizamos un partido 
modificado por zonas. Salida de balón en superioridad 2vs1, filtrando pase, a zona 
central. Jugadores en momento de defensa intenta impedir pase interior, colocados 
tal y como en la representación. 
Desde el centro conectamos con la zona delantera y realizamos un 4vs2 en ataque. 

En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica, realizamos una posesión de 
balón. Objetivo filtrar pase, cada vez que filtremos pase anotamos un punto. En momento 
de recuperación jugadores juegan con comodines en amplitud y cambian de rol, pasando a 
poseedores de balón y ocupar los espacios de fuera. Los de fuera cambia a quedarla 
ocupando los espacios interiores. 

En un espacio dividido tal y como en la representación gráfica, un partido modificado por 
zonas. En salida nos encontramos 3vs2, hasta conectar con zona de ataque, donde los 
extremos están situados en amplitud, tras recibir pase, realizamos un ataque 4vs3. 
Tras perdida activamos presión tras perdida, el equipo recuperador debe jugar con sus 
extremos en amplitud. 
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En un espacio de campo y acotado como en la representación gráfica. 
Realizamos una posesión, tras recuperación podemos marcar gol en las 6 
mini-porterías. 

En un espacio de ¾ de campo y acotado como en la representación gráfica. Realizamos 
un partido modificado. Un jugador que ocupa zona central puede incorporarse a zona 
de ataque para realizar un ataque en igualdad más dos comodines. 

En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos una posesión de 
balón, donde existen 4 mini-porterías. Para poder hacer gol debemos dar 6 pases o 
tras recuperación. 
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En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos un partido 
modificado. 
Los comodines de la zona colindante crean superioridad x dentro mientras que los otros 
dos, apoyan en amplitud, en el espacio, producido por estos al desmarcar hacia el espacio 
interior. En salida de balón los comodines permanecen en su lugar, ofreciendo apoyo por 
fuera en salida. Cuando pasamos de zona, realizamos los movimientos. 

En un espacio acotado como en la representación gráfica, realizamos un partido 
modificado. 
El juego siempre empieza desde la zona donde existen 4vs2, realizamos una posesión, 
como objetivo marcar gol en las 3 mini-porterías, defendidas por dos jugadores 
situados, como en la representación. 
Tras robo de los jugadores que están en inferioridad 4vs2, dicho jugadores intentan 
pasar el balón a sus compañeros y así realizar un ataque 3vs2. 
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Partido modificado, en un 
espacio dividido tal y como 
en la representación. 
Objetivo filtrar pase tras 
recibir. Tras recibir pase 
en zona media donde hay un 
2vs1 en ataque, realizamos 
un ataque 4vs3. 

Partido modificado por zonas. 
Salimos en superioridad, 
tenemos que pasar por las 3 
zonas, antes  de filtrar pase 
hacia zona de ataque. Cuando 
pasamos el balón a zona de 
ataque un jugador de zona 
central se puede sumar para 
realizar ataque en igualdad.  

Juego reducido con 
finalización. Dividimos el 
espacio tal y como en la 
representación. Realizamos 
una posesión, donde tenemos 
que jugar por las 4 zonas para 
poder filtrar pase y definir. 
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Partido modificado. 
Dividimos el espacio en dos 
partes. Para poder hacer 
gol debemos jugar en cada 
zona longitudinal al menos 
5 pases. Si hay 
recuperación podemos 
hacer gol pero pasando a la 
zona contraria, siempre 
que el contexto lo permita. 



CONCLUSIÓN 

 Conseguir una formación y preparación para poder desarrollar su talento con garantías de 

éxito.  

 

 Enseñar a competir dominando el juego a través del dominio del balón.  

 

 La seguridad del dominio del balón nos dará seguridad en el dominio del juego y en superar las 

situaciones competitivas ,tanto individual como colectivamente. 

 

 LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO: las sesiones las diseñaremos desde la asimilación de 

conceptos tácticos sencillos hacia los complejos . Desde la aplicación conceptos para aprender 

a competir hacia la aplicación de conceptos para la competición. 

 

 LA ORGANIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO. Es fundamental que el entrenamiento este 

estructurado de tal manera que los jugadores sepan en cada momento cual es la tarea que 

tienen que realizar.  
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