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Objetivos Materiales Observaciones

Mejorar la técnica del control y el pase mediante 
tareas que fomenten el trabajo en equipo

6 petos de un color, balones, setas Sesión de 75 minutos + estiramientos fuera de la 
pista.

Las primera tarea forman parte del calentamiento y 
las dos últimas de la vuelta a la calma. 

Las variantes incluidas en cada tarea depende de 
como vaya saliendo la tarea y el nivel de los 
jugadores.

Plantilla

ALBA              CARLA             IRIS              ANDREA            CARLOTA           LISA              
SOFI              MAR               NAYARA            

10' El lobo, la gallina y el pollito 42457

Juego de calentamiento (pilla): Es una pita en dos grupos de 6 jugadores. Uno pilla (lobo), y los 
demás se disponen en fila agarrados por la cintura. 
El primero de la fila (gallina) se moverá intentando evitar que el lobo cace al pollito (el último de 
la fila), y los demás le ayudarán. Cuando el último es pillado, el lobo pasa a ser el último de la 
fila y el primero  pasa a pillar corriendo todos un puesto.

20' Pases con trabajo en equipo Sin imagen

12 jugadores distribuidos en dos equipos en 20x20, jugando con 4 balones, se juega a 
controles, pases y moverse sin balón. Se va variando pautas (pierna no dominante, dos toques, 
control con una pase con otra, atacar balón, pase y finta, control con finta...). Cuando el 
entrenador diga un número, letra o símbolo, los dos equipos deberán pasar a la otra media 
pista, el equipo 1 se colocará en el suelo dibujando el número, letra o símbolo y el equipo 2 
igual.

Luego meter variante: que los jugadores no le puedan pasar a los de su mismo color.  

Luego se asignan números del 1 al 6 a cada equipo. Cuando el entrenador diga un número, los 
jugadores que tengan esos números deberán ir a robar balones.
Hacer un parón a los 10 minutos para corregir, dar nuevas pautas y beber.

15' Triángulo de pases Sin imagen

Se hace un triángulo equilátero, en cada punto una fila, separada cada una por 15 metros. Hay 
balones distribuidos por el campo. 
Las premisas que se les dan a los jugadores son: Que el triángulo de pases no pare nunca, y 
que en caso de que surja alguna complicación (escapen balones, falte gente en las filas, 
confusiones...) la resuelvan ellos. 

Así se empieza el triángulo de pases, dando pase y moviéndose a la fila donde se pasa. Luego 
se mete un segundo balón y un tercero progresivamente (lo meten en juego los jugadores), se 
para cada 3 minutos y se van metiendo nuevas premisas (cambio de sentido, control con una 
pase con otra, todos los pases que puedan de primeras, decir nombre del que se pasa, finta 
antes de recepción, el que da pase interrumpe la siguiente línea de pase para obligar a 
desmarque...).

A los 9 minutos, se mete en una fila pared,  en otra pase de primeras y en otra conducción, para
aumentar dificultad y que surjan complicaciones en el cambio de sentido para que se 
comuniquen y resuelvan los problemas entre ellos (siempre sin que se pare el triángulo de 
pases). Siempre se inicia con un balón y luego se mete otro, y si va saliendo bien otro más.

18' Partido con condiciones Sin imagen

Dos series de 8' con descanso de 2' entre ellas. Partido 5x5+2c en 40x20. Los comodines son 
exteriores en media pista y juegan con el equipo que ataca. Para marcar gol tiene que haber 
mínimo 5 pases en pista rival. Los comodines se cambian a los 2'.

12' Pases a ciegas Sin imagen

Tarea de vuelta a la calma para el trabajo en grupo. 

Por parejas, uno con los ojos vendados y el otro con los ojos descubiertos. Hay 4 porterías de 
conos distribuidas por el campo (2 azules y 2 amarillas). 

El compañero que no tenga los ojos vendados deberá darle instrucciones al que si para que 
acierte a dar pase desde al menos 5 metros a través de los conos. 
En los conos amarillos hay que meter con pierna dominante y en los azules con no dominante. 
La pareja que primero meta en las 4 porterías gana el juego.
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6' Estiramientos Sin imagen

Estiramiento de los diferentes grupos musculares: Adductor, gemelos, cuádriceps, psoas iliaco, 
isquiotibiales y glúteo.




