
Juvenil B

Jue - 25/02/16 19:00 MULTIUSOS

Macrociclo: 
Mesociclo: 
Microciclo: 

1

Objetivos Materiales Observaciones

1.Trabajar en equipo 
2.Trabajar las superioridades e inferioridades 
numéricas
3.Trabajar la toma de decisiones

12 balones
6 petos naranjas
6 petos azules
Conos

Importante hidratarse durante el entrenamiento 
para prevenir lesiones.

8' Conducción con premisas 42524

Conducción y pase con diferentes premisas (pierna no dominante, planta, pase elevado, 2 
toques, 1 toque...). Numero de balones reducido. Hay que decir el nombre el alto del compañero
al que le paso. Pase al portero a las manos.
OBJETIVO:
Adaptación a la sesión.
Trabajar la conducción y pase (técnica)

10' Gol= gano un jugador. 42530

TAREA:
Partido 6x6 en 40x20, sin porteros. Toques libres, gol a un toque dentro del área.
Equipo que encaja gol, pierde al jugador  que esté más cerca del balón (lo gana el equipo 
contrario), cambiando así las premisas:
6x6- toques libres
7x5- 2 toques (equipo con superioridad numérica)
8-4 juegan a 1 toque
9-3 juegan con pierna no dominante
OBJETIVO: trabajar superioridades e inferioridades

10' 5x5 (3x3 + 2 Comodines) 42533

TAREA:
Espacio: 20x20
5x5 (3+2comodines) máximo 3 toques.
Cada equipo tiene por fuera 1 comodín con balón en mano y otro sin balón.
Comodín sin balón juega a un toque o entra con el balon controlado y cambia sitio con el 
cmpañero.
Compañero con balón, juega a un toque, o si compñareo dentro recibe balón en mano, entra 
con ese balón.
OBJETIVO:Mantener la posesión
Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo 

PORTEROS- Calentamiento específico 

10' Juego "con" el equipo contrario. Sin imagen

TAREA:
-Espacio: 28x15
3 equipos de 3 jugadores. Un equipo colocado por fuera. Si equipo atacante conecta con el 
equipo de fuera, este equipo entra y cambia el sentido del juego. El equipo que conectó sale.
OBJETIVO:Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo 
Trabajar el reajuste defensivo 

10' Ataque 2x1  +  3x2 42597
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TAREA:
Jugadores colocados en linea de banda  en media pista. Dos defensores en media pista y otro 
defensor en la otra.
Saca el portero a un ala y atacan 2x1.
A continuación el jugador que tiró o pierde e balón se queda en esa media pista defendiendo y 
el que defendía pasa a attcar un 3x2 con las dos alas siguientes de la fila. El portero saca a 
cualquiera de los 3 jugadores. Una vez que acaba el 3x2 el portero vuelve a sacar y se inicia un 
nuevo 2x1.
OBJETIVO:
Trabajar superioridades e inferioridades numéricas.
Dividir líneas de pase.

10' Trabajo de 2x1 y 3x2 en mi media pista 42598

TAREA:
40x20. Partido. 
En media pista se juega siempre un 3x2 y en la otra media pista siempre un 2x1. El equipo en 
superioridad cuando tira o pierde balón cambia con el jugador que está fuera.
OBJETIVO: 
Trabajar superioridades e inferioridades
Trabajar en equipo.

10' 5X5 con cambio de sentido del juego 42599

TAREA:
40x20. Partido.
Dejo balones colocados en la banda. Cuando tengo un saque de banda a favor en mi cancha 
ofensiva, saco rapido con uno de esos balones y cambia el sentido del juego.
OBJETIVO:
Reajustar rápido la defensa.
Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo

8' Conducción y pase con premisas 42601

TAREA:
Conducción y pase con diferentes premisas (pierna no dominante, planta, pase elevado, 2 
toques, 1 toque...). Numero de balones reducido. Hay que decir el nombre el alto del compañero
al que le paso. Pase al portero a las manos.

OBJETIVO:
Adapatación a la sesión.
Trabajar la conducción y pase (técnica)

10' Gol= gano un jugador. 42530



TAREA:
Partido 6x6 en 40x20, sin porteros. Toques libres, gol a un toque dentro del área.
Equipo que encaja gol, pierde al jugador  que esté más cerca del balón (lo gana el equipo 
contrario), cambiando así las premisas:
6x6- toques libres
7x5- 2 toques (equipo con superioridad numérica)
8-4 juegan a 1 toque
9-3 juegan con pierna no dominante
OBJETIVO: trabajar superioridades e inferioridades

10' 5x5 (3x3 + 2 Comodines) 42533

TAREA:
Espacio: 20x20
5x5 (3+2comodines) máximo 3 toques.
Cada equipo tiene por fuera 1 comodín con balón en mano y otro sin balón.
Comodín sin balón juega a un toque o entra con el balon controlado y cambia sitio con el 
cmpañero.
Compañero con balón, juega a un toque, o si compñareo dentro recibe balón en mano, entra 
con ese balón.
OBJETIVO:Mantener la posesión
Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo 

PORTEROS- Calentamiento específico 

10' Juego "con" el equipo contrario. 42603

TAREA:
-Espacio: 28x15
3 equipos de 3 jugadores. Un equipo colocado por fuera. Si equipo atacante conecta con el 
equipo de fuera, este equipo entra y cambia el sentido del juego. El equipo que conectó sale.
OBJETIVO:Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo 

10' Ataque 2x1  +  3x2 42597

TAREA:
Jugadores colocados en linea de banda  en media pista. Dos defensores en media pista y otro 
defensor en la otra.
Saca el portero a un ala y atacan 2x1.
A continuación el jugador que tiró o pierde e balón se queda en esa media pista defendiendo y 
el que defendía pasa a attcar un 3x2 con las dos alas siguientes de la fila. El portero saca a 
cualquiera de los 3 jugadores. Una vez que acaba el 3x2 el portero vuelve a sacar y se inicia un 
nuevo 2x1.
OBJETIVO:
Trabajar superioridades e inferioridades numéricas.
Dividir líneas de pase.

10' Trabajo de 2x1 y 3x2 sin salir de  mi media pista 42598



TAREA:
40x20. Partido. 
En media pista se juega siempre un 3x2 y en la otra media pista siempre un 2x1. El equipo en 
superioridad cuando tira o pierde balón cambia con el jugador que está fuera.
OBJETIVO: 
Trabajar superioridades e inferioridades
Trabajar en equipo.

10' 5X5 con cambio de sentido del juego 42599

TAREA:
40x20. Partido.
Dejo balones colocados en la banda. Cuando tengo un saque de banda a favor en mi cancha 
ofensiva, saco rapido con uno de esos balones y cambia el sentido del juego.
OBJETIVO:
Reajustar rápido la defensa.
Trabajar la toma de decisiones
Trabajar en equipo

15' 5x5 a tiempo parado 42600

TAREA:
Partido 40x20 
1º parte: 4´ tiempo parado. Un equipo empieza perdiendo 2-0. Gestionan ellos el cambio que 
tienen y deciden si van a presionar o si juegan de 5.
2º parte: 4´tiempo parado mismas premisas pero cambia el rol de los equipos (el que iba 
ganando ahora va perdiendo).
* Equipo que pierde, decide un capitan para que lleve hoy los estiramientos.
OBJETIVO:
Trabajar en equipo
Trabajar situaciones reales de partido.

7' Estiramientos finales 42604

Estiramiento pasivo de los principales grupos musculares . 20' cada ejercicio mediante el 
método de Bob Anderson. 




