
Sesión nº Fecha  

Asistencia  

Objetivos -Trabajo en equipo 

Material -Conos, petos y balones. 

Sesión 
 

 

 

 

Calentamiento 

10´ 

 

4´tarea descanso de 1´  

-Dividir y diferenciar con petos dos equipos de 6.  

Se juega en 20x20, delimitando dos zonas (una por equipo) 

a modo de cárcel. Los jugadores pillados pueden ser 

salvados por sus compañeros entrando estos en la cárcel y 

chocando una mano.  

Tarea: Cada equipo dispone de un balón (el jugador en 

posesión del balón no puede ser pillado pero tampoco salvar 

a compañeros, este balón no se puede robar). Si todos los 

jugadores están pillados menos el del balón, este puede ser 

pillado. Para salvar al compañero se ha de chocar la mano 

con el. Se finaliza a los 4 minutos o al ser todos pillados. Se 

realizan dos repeticiones. 

 

 

 

 

Parte principal 

40´ 

 

Tareas de una duración 

de 3/4 minutos y 

descansos de 30¨/1´ 

minuto entre series. 

Tarea: En cada cárcel habrá 4 balones que el equipo 

contrario ha de intentar robar y trasladar a su cárcel 

mediante conducción o pase raso y recepción por parte de 

un compañero a partir de la zona delimitada con conos que 

se encontrará a una distancia media de ambas cárceles. Se 

debe dejar de entrar a los rivales en la propia cárcel para 

coger balones. Se recupera balón si me interceptan pase o 

me tocan balón durante la conducción.  

Se realizan dos series de 3 minutos aprox. cada una o hasta 

que todos los balones están en una cárcel. Descanso de 

1´entre repeticiones. 

Cambiamos componentes de ambos equipos y 

realizaremos una competición por puntos de modo que el 

equipo que menos puntos consiga ha de recoger el 

material de estas tareas. En cada serie se le dará un punto 

al equipo ganador. 

1ª serie: Conducción libre ida y vuelta de cono a cono 

(distancia de 12m aprox.) Cada jugador lo hace dos veces 

alternando la primera repetición con PD y la segunda con 

PND. La segunda serie deben realizarla usando PD y PND 

sin seguir un guión establecido y sin un orden de salida 

fijado por el entrenador con el fin de que se organicen con 

el fin de optimizar sus habilidades individuales y que estas 

ayuden al grupo a realizar la tarea correctamente y más 

rápido que el otro grupo  3´ 

1´descanso 

2ª serie: Conducción haciendo zig-zag ida y vuelta por 

fuera (misma distancia). La primera repetición con PD y la 

segunda con PND usando cualquier superficie del pie. La 

segunda serie deben realizarla usando PD y PND sin seguir 

un guión establecido y sin un orden de salida fijado por el 



entrenador con el fin de que se organicen con el fin de 

optimizar sus habilidades individuales y que estas ayuden al 

grupo a realizar la tarea correctamente y más rápido que el 

otro grupo  3´ 

3ª serie: Conducción hasta zona marcada con PD y pase con 

PND, compañero hace control con PD y se repite secuencia 

hasta dar 20 pases en total. 

La segunda serie deben realizarla usando PD y PND sin 

seguir un guión establecido y sin un orden de salida fijado 

por el entrenador con el fin de que se organicen con el fin de 

optimizar sus habilidades individuales y que estas ayuden al 

grupo a realizar la tarea correctamente y más rápido que el 

otro grupo. 3´   

1`descanso 

4ª serie: Cada jugador cuenta con dos toques (control y 

pase). Objetivo dar 20 pases en total siguiendo la secuencia 

de control con PD y pase con PD. La segunda repetición 

sería con PND. La segunda serie  deben realizarla usando 

PD y PND sin seguir un guión establecido y sin un orden de 

salida fijado por el entrenador con el fin de que se organicen 

con el fin de optimizar sus habilidades individuales y que 

estas ayuden al grupo a realizar la tarea correctamente y 

más rápido que el otro grupo . 3´ 

Descanso de 3´/4´ entre acabar esta tarea e inicio de 

Vuelta a la calma.  

 

 

 

Vuelta a la calma 

10´ 

 

4´minutos de realización 

de tarea y 1´de descanso 

y explicación de tarea. 

Alteramos el orden de los equipos variando sus 

componentes de modo que se hacen nuevos equipos. 

Úlitmo equipo debe de recoger material al acabar la 

sesión. 

Marcamos una distancia con dos conos de aprox. 12 metros. 

1ª tarea: Los componentes del equipo han de dividirse ellos 

mismos en grupos de 3. La tarea consiste en llevar el balón 

tocándolo en todo momento los 3 integrantes del trio con 

alguna parte del cuerpo siempre y cuando no se utilicen las 

manos durante el recorrido. Si balón se cae han de volver a 

empezar desde el principio. Una vez realicen el recorrido 

deben de pasárselo al otro trio del grupo (pueden usarse 

manos y puede caerse) que debe realizar también el 

recorrido de ida y vuelta. 4´ 

2ª tarea: Se alarga el recorrido y se hace de 15 metros 

aprox. pero se añade un cono en el medio y se mantienen los 

equipos, estos deben de salir en fila india (colocándose por 

orden como ellos decidan) los 6 agarrando al compañero de 

delante con las manos a la altura de los hombros. Los dos 

primeros de la fila cierran los ojos y serán guiados durante 

el recorrido por los otros cuatro compañeros de la siguiente 

manera: 

Leve toque sobre hombro derecha significa que el que 

encabeza la fila debe de girar levemente hacia la derecha. 

Leve toque sobre hombro izquierda viceversa.  



 

Leve toque sobre ambos hombros a la vez significa 

detenerse.  

No se puede correr, solo se puede hacer el recorrido 

andando. Se ha de realizar ida y vuelta. 4´ 

 

Notas PD = Pierna dominante 

PND = Pierna no dominante 


