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Macrociclo: 
Mesociclo: 
Microciclo: 
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Objetivos Materiales Observaciones

1. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
2. Mejorar las ayudas ofensivas y defensivas.

Balones, petos, setas y alguna prenda de vestir 
con la que tapar los ojos.

Las dos primeras tareas forman parte del 
calentamiento, mientras que la última se utilizará 
como vuelta a la calma.

El tiempo de descanso entre cada tarea se 
corresponderá con el necesario para llevar a cabo 
la explicación de la tarea correspondiente. 
Asimismo, dentro de una misma tarea también se 
podrán realizar pausas para explicar alguna 
variante y que los jugadores descansen mientras 
tanto. 

Al final de la sesión se realizarán estiramientos 
fuera de la pista.

Plantilla
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7' Que no caiga! 42307

El equipo se divide en grupos de 4-5 jugadores, cada grupo con un balón. El objetivo de cada 
grupo es conseguir que su balón no caiga al suelo golpeándolo con cualquier parte del cuerpo 
excepto con las manos. 

Variante: Permitir que el balón bote una vez en el suelo en cada pase.
Variante 2: Cruzar la pista sin que caiga el balón al suelo y sin poder retenerlo. Si cae el balón 
ese equipo vuelve para atrás. Después de dos veces volviendo para atrás se le permite un bote 
en el suelo en cada pase. 

8' Pilla con balón 42308

En media pista, un jugador será el encargado de pillar a sus compañeros, sin que se pueda 
pillar a los jugadores que tienen balón en la mano. Este balón de las manos se puede ir 
pasando entre los jugadores que no pillan para evitar que un jugador que está siendo 
perseguido sea pillado. Si el jugador que pilla consigue su objetivo cambia su rol con el jugador 
al que pilló. 

Variante: El que pilla conduce el balón con los pies y los otros jugadores tienen que pasar el 
balón también con el pie, pudiendo conducirlo si es necesario. 
Variante 2: Añadir más jugadores pillando en vez de uno solo y más balones para los que no 
pillan. 

10' Colaboramos para defender 42411

Posesión 6x6+2 comodines defensores (porteros) en media pista. Solo puede recuperar la 
posesión el jugador defensor que tiene el balón en la mano. Inicialmente solamente habrá 3 
balones en la mano, que se pueden pasar entre los jugadores defensores para que el jugador 
más cercano al atacante con balón pueda recuperar la posesión en cada caso.

Variante: Añadir más balones para los jugadores defensores.

12' Posesión cogidos de la mano 42412

Posesión en 15x15 metros con dos equipos, teniendo que jugar los jugadores de cada equipo 
cogidos de la mano por parejas. Cualquiera de los dos miembros de la pareja puede jugar el 
balón. 

Variante: Añadir una pareja o un jugador en solitario como comodín atacante en función del 
número de jugadores.
Variante 2: Cuando se grite “Equipo" todas las parejas de un mismo equipo tienen que juntarse 
y el equipo que menos tiempo tarde en conseguirlo reanudará el juego en posesión del balón.
Variante 3: Si se grita "Leis" todos los jugadores cambian de pareja respetando los equipos.

15' Partidillo ultimate 42413
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Plantilla

Juego real modificado 4x4 más porteros en toda pista. El objetivo es marcar gol. El jugador en 
posesión del balón no se puede mover pero tampoco se le puede robar el balón.  Los 
defensores solamente pueden recuperar la posesión cortando línea de pase. Es fundamental y 
criterio de éxito principal de la tarea que los jugadores atacantes siempre proporcionen apoyos 
lo más rápido posible al jugador con balón. 

Variante: 6x6 más porteros.

8' Fútbol sala para ciegos 42414

3x3 en 20x10 metros y con mini porterías de setas. No hay porteros. Todos los jugadores 
juegan con los ojos vendados y tienen un guía fuera de la zona de juego que les dirige/ayuda en
sus movimientos.
En la mitad del tiempo asignado a la tarea, es decir, a los 4 minutos, la persona que está 
jugando y su guía intercambian sus roles.

Variante: Añadir un comodín ofensivo en función del número de jugadores.




