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Objetivos Materiales Observaciones

Fomentar el trabajo en equipo mediante acciones
coordinadas de técnica Individual

Conos, Vallas, Balones, Picas, Porterias grandes

Plantilla

Iago              Fidel             Ríos              Sancho            Miguel            Yoel              
Gabi              Ivan              STIVEN            Pablo             

20' Sigue al lider (Follow the Leader) 42423

Tarea grupal de cooperación, que permite el trabajo de la técnica individual y fomenta el trabajo 
en equipo.

En 20x20 se distribuyen una serie de postas en función al número de participantes. De forma 
predeterminada estableceremos 10 participantes por lo que situaremos 7 postas.
- 2 Zig- zag
- 1 Banco 
- 8 Postas de regate

La tarea distinguirá 3 etapas: Una inicial que llamaremos 'Juego Libre' una intermedia de 
agrupación de 2-3-4-5-6 jugadores según establezca el entrenador y una final que llamaremos 
'Espejo'

En la parte inicial (Juego Libre) los jugadores se distribuirán en 20x20 con un balón cada uno y 
de forma individual desplazarán el balón según establezca el entrenador(Interior, Planta del pie, 
Pierna mala, Dar toques...) esta parte nunca podrá exceder de 1 minuto.

El entrenador dirá un número y los jugadores se deberán agrupar con el balón controlado en 
función al numero establecido (parejas, trios, cuartetos, quintetos...). Una vez agrupados 
definirán un lider al que deberán seguir. Los jugadores que no consigan agruparse a tiempo 
ejecutarán un castigo (5 Sentadillas) y seguirán el mismo procedimiento que los otros grupos, 
estableciendo un líder.

En la etapa espejo la agrupación de jugadores seguirán al lider en la ejecución de las diferentes
postas, realizando los mismo gestos que el lider que los guías. ESTA ETAPA TENDRÁ UNA 
DURACIÓN DE 1-1:30 minutos

- En la zona de Zig-Zag los jugadores deberán utilizar la misma pierna y parte del pie que utilice 
el lider para esquivar los conos.

- En la posta del banco los jugadores deberán sortearlo, elevando el balón, en caso de que 
alguno no sea capaz de sortearlo el grupo deberá volver a repetir la posta (El caracter de 
equipo es fundamental, si uno falla, fallamos todos)

- Las postas de regate son las más importantes de la tarea. Debemos definir durante la 
explicación del ejercicio una serie de regates (3 máximos) a ejecutar. Esto nos permitirá orientar
a los diferentes lideres y que cada jugador conozca las diferentes opciones a realizar. En 
función a la edad podemos establecer diferentes regates y gestos técnicos (Bicicleta de uno o 
dos giros, Autopase, Finta y regate lado contrario, Planta-Planta-Exterior, Croqueta...) Es misión
del entrenador establecer gestos sencillos explicando sus detalles fundamentales (Centro de 
gravedad bajo, utilización de todas las partes del pie, cambio de ritmo...) para que los jugadores
ejecuten correctamente el gesto.

UNA VEZ FINALIZADO EL TIEMPO EL ENTRENADOR MEDIANTE UNA SEÑAL ACÚSTICA 
HARÁ QUE LOS JUGADORES SE DESAGRUPEN Y VUELVAN A LA FASE INICIAL DE 
JUEGO LIBRE.

En esta tarea es importante supervisar cuidadosamente la utilización de todas las piernas por 
parte de los jugadores así como que los gestos técnicos se realicen de forma fluida. Es también 
muy importante resaltar la función de los líderes que mejor lo hagan. Esto reforzará de forma 
positiva a aquellos lideres que se preocupen en ver para atrás por si su compañeros pasan por 
dificultades en la ejecución o por adecuar el nivel de ejecución técnica en función de los 
jugadores que formen el grupo a liderar. 

20' Espejo Combinativo 42424
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Plantilla

Tarea grupal de cooperación, que permite el trabajo del pase y fomenta el trabajo en equipo. 

En 20x20 se distribuyen una serie de conos en función al número de participantes. De forma 
predeterminada estableceremos 10 participantes por lo que situaremos 14 conos agrupados de 
dos en dos como establece el gráfico y a unos 12 metros de distancia.

La tarea distinguirá 3 etapas: Una inicial que llamaremos 'Juego Libre' una intermedia de 
agrupación en parejas y una final que llamaremos 'Espejo' 

En la parte inicial (Juego Libre) los 10 jugadores se distribuirán en 20x20 y tendrán 5 
balones(nºjugadores/2) con los que tendrán que combinar. En esta etapa es muy importante 
hacer hincapíe en la coordinación y que no se den las típicas situaciones de un jugador recibir 
dos pases a la vez. Por ello debemos castigar con 5 sentadillas al receptor y emisor de aquellos
balones que salgan fuera de la pista. Es importante que durante esta etapa ningún jugador 
permanezca quieto o le de la espalda al balón. El entrenador podrá definir la forma de efectuar 
el pase (interior, exterior, elevado...)

El entrenador realizará una señal acústica y los jugadores que en ese momento tengan balón 
(LÍDERES) se deberán situar en cualquier agrupación de conos desocupada (como indica el 
gráfico 1-2-3-4-5-6-7). Los jugadores sin balón se deberán situar en el cono frontal de la 
agrupación ocupada por un jugador con balón. Es decir, si un jugador con balón ocupa un cono 
de la agrupación 1, será su pareja, el que antes llegue al cono que se sitúa en frente. La última 
pareja que se establezca realizará 5 sentadillas. 

En la etapa espejo la pareja combinará a 2 toques mediante pases. El Líder establecerá la 
forma de efectuar el pase (interior, exterior, elevado. pierna mala...) y el otro jugador deberá 
copiarlo. El lider podrá cambiar la forma de efectuar el pase así como de cono. El cambio de 
cono deberá ser con el balón controlado y siempre que este a su lado, obligando así al otro 
jugador a cambiar de cono también. EN ESTA ETAPA LA TRAYECTORIA DE LOS PASES 
COINCIDIRÁ EN MUCHOS CASOS CON UNA O DOS PAREJAS, POR ESO ES 
FUNDAMENTAL COORDINAR LOS PASES Y LEVANTAR LA CABEZA ANTES DE 
EFECTUAR EL PASE PARA IMPEDIR EL CHOQUE DE BALONES.   PODEMOS SANCIONAR
A LAS DOS PAREJAS EN CASO DE QUE SE DE ESTA SITUACIÓN.

ESTA ETAPA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 2 minutos 

UNA VEZ FINALIZADO EL TIEMPO EL ENTRENADOR MEDIANTE UNA SEÑAL ACÚSTICA 
HARÁ QUE LOS JUGADORES SE DESAGRUPEN Y VUELVAN A LA FASE INICIAL DE 
JUEGO LIBRE. 

En esta tarea es importante supervisar cuidadosamente la utilización de todas las piernas por 
parte de los jugadores así como que los pases  se realicen de forma fluida. 

20' LA PAREJA OLÍMPICA 42425



Plantilla

Tarea por parejas de 10 jugadores. Que tendrán que superar 4 pruebas trabajando en equipo 
para llegar a la meta.

Prueba 1, Se designará quien empieza ejecutanto la primera prueba y quien será el ayudante. 
El ejecutor tendrá que situarse en un cono a 15 metros de una pica que tendrá que derivar para 
pasar a la siguiente prueba, el otro jugador se situará detrás de la pica y le irá pasando todos 
los balones que vaya errando, con especial cuidado de no molestar al resto de parejas.

Prueba 2, el que fue ejecutor en la prueba anterior pasa a ayudante y el ayudante a ejecutor. En
esta prueba habrá que golpear desde fuera del area el balón y acertar en un primer lugar un 
palo para pasar después a golpear el larguero, Una vez acertados los golpeos pasarán a la 
siguiente prueba. Los ayudantes seguirán facilitándole a los ejecutores los disparos errados

Prueba 3, la pareja ejecutará el gusanito desde un cono a otro (15 metros). El gusanito consiste 
en situarse sentados en fila, uno detrás del otro apoyando las plantas de los pies en la espalda 
del compañero. El primer jugador deberá pasar el balón con la mano por detrás de la cabeza al 
último jugador, este deberá coger el balón y situarse en la primera posición de la fila apoyando 
su espalda en los pies estirados del compañero y volviéndole a facilitar el balón por detrás de la 
cabeza. Una vez repitan esta acción y lleguen al cono final pasarán a realizar la última prueba

Prueba 4, la última prueba será un zig-zag complejo que deberá ser superado en primer lugar 
por un jugador que al llegar al final facilitará mediante pase al otro jugador para que ejecute el 
zig zag final. En el zig zag tendrán que superarse todos los conos sin tocarlos. 

Una vez superado por los dos jugadores el zigzag tedrán que entrar de la mano y con el balón 
controlado la meta.

Es importante dotar de un premio a los ganadores así como de un reconocimiento grupal. 
Durante las olimpiadas es importante castigar todas aquellas acciones que atenten la 
realización de las pruebas por el resto de las parejas. El Trabajo en equipo y respeto al rival 
deben ser mencionados en la explicación de la tarea.

15' ESTIRAMIENTOS 42360

-CUÁDRICEPS: de pie apoyados en un compañero o una pared, agarrar el tobillo flexionando la
pierna, o de la punta de la bota para estirar también el tibial anterior.
Importante: No echar el culo hacia atrás. Tronco recto y mirada al frente.
-ISQUIOTIBIALES: de pie apoyamos el talón en un banco, silla, etc... Pierna elevada estirada e 
inclinamos ligeramente el tronco hacia delante, con pie de apoyo paralelo. Pierna de apoyo 
puede estar flexionada.
Importante: No flexionar la pierna que está apoyada, es mejor flexionar menos el tronco
-GEMELO-ÓSEO: De pie, pierna delantera flexionada con brazos apoyados en la 
pared/compañero. Pierna trasera paralela a la delantera, flexionada(para estirar gemelo), 
estirada( para estirar psoas)
Importante: Jugar con la posición de la cadera para encontrar el punto óptimo de estiramiento
-ADUCTORES: Sentados, flexionamos piernas y apoyamos planta con planta. Tronco recto 
(salvo aquellos que tengan mucha flexibilidad pueden acercar el tronco al suelo). Acercar los 
talones al tronco en casos con mucha flexibilidad.
Importante: No elevar el culo ni descender las rodillas de manera exagerada.




