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Objetivos Materiales Observaciones

- Mejorar la técnica de conducción del balón

- Fomentar el trabajo en equipo

Petos, balones de fútbol sala, pelotas de tenis, 
aros y globos

En cada tarea se debe recalcar al jugador que 
conduzca el balón pegado al pie y además se debe 
parar la tarea cuando el entrenador vea que no se 
está cumpliendo el objetivo de trabajar en equipo y 
explicarles a los jugadores como mejorar ese 
aspecto

- Los cinco minutos que faltan para completar la 
hora de entrenamiento serán utilizados por el 
entrenador para la charla inicial, la explicación de 
cada tarea y el tiempo de hidratación entre tareas

Plantilla

Saúl              Óliver            Diego             Gabriel           Ignacio           Carlos Mira       
Xaquín            Sofía             Adrián            Hugo              Lía               Marcos            
Jose              Jacobo            

6' ¿Cuántas cosas puedes hacer a la vez? 42065

Se repartirá a cada jugador un globo y un balón de Fútbol Sala. Los jugadores intentarán 
conducir el balón pegado al pie mientras mantienen un globo en el aire (mínimo a la altura de la 
cara) golpeándolo con las manos.

Progresivamente cuando vayan dominando el ejercicio se les pedirá que conduzcan a mayor 
velocidad

Pautas a seguir: Es fundamental que el entrenador recalque continuamente que el balón debe 
conducirse pegado al pie. Un truco para que los jugadores se acuerden de este concepto es 
hacerles la siguiente pregunta: ¿Pablo te has acordado de echarle pegamento a los tenis antes 
de venir a entrenar? El niño puede responder SI o NO. Si responde SI se le dirá que le eche un 
poco más de pegamento ya que el balón se le está escapando del pie y si dice NO se le dirá 'Ah
vale!! Ahora entiendo porqué no llevas el balón pegado al pie'

7' ¡Atrápame si puedes! 42066

Se dividirá al equipo en dos grupos, a un grupo se les dará petos y a otro no.

Se repartirá a cada jugador un globo y un balón de Fútbol Sala. Los jugadores intentarán 
conducir el balón pegado al pie mientras mantienen un globo en el aire (mínimo a la altura de la 
cara) golpeándolo con las manos.

Además se les pedirá que sin perder su balón intenten quitarle el globo a un compañero del 
equipo contrario. Ganará el equipo que consiga todos los globos del equipo contrario.

Norma: Si un jugador consigue un globo de un compañero este jugador deberá conducir el 
balón manteniendo el globo robado y su propio globo en el aire, pasaría lo mismo si consiguiera
más globos

Pautas a tener en cuenta: La idea es que cada jugador solo vaya a por un jugador del otro 
equipo ya que si consigue más de 2 globos le resultará dificilísimo, por no decir imposible, 
mantenerlos todos en el aire mientras conduce el balón y además será mucho más fácil que le 
roben un globo. Si los jugadores no se dan cuenta de esto es probable que agarren los globos 
en la mano para no perder su posesión, por lo tanto el entrenador debe parar el ejercicio y 
explicarles que deben trabajar en equipo para conseguir los globos del equipo contrario y no 
tener un solo jugador tres globos.

Es fundamental que el entrenador recalque continuamente que el balón debe conducirse 
pegado al pie. Un truco para que los jugadores se acuerden de este concepto es hacerles la 
siguiente pregunta: ¿Pablo te has acordado de echarle pegamento a los tenis antes de venir a 
entrenar? El niño puede responder SI o NO. Si responde SI se le dirá que le eche un poco más 
de pegamento ya que el balón se le está escapando del pie y si dice NO se le dirá 'Ah vale!! 
Ahora entiendo porqué no llevas el balón pegado al pie'

7' Pulgarcito 42067
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Plantilla

Se dividirá al equipo en dos grupos, a un grupo se les dará petos y a otro no. 

Se repartirá a cada jugador un globo y una pelota de tenis. Los jugadores intentarán conducir la 
pelota pegada al pie mientras mantienen un globo en el aire (mínimo a la altura de la cara) 
golpeándolo con las manos. 

Además se les pedirá que sin perder la pelota intenten quitarle el globo a un compañero del 
equipo contrario. Ganará el equipo que consiga todos los globos del equipo contrario. 

Norma: Si un jugador consigue un globo de un compañero este jugador deberá conducir la 
pelota manteniendo el globo robado y su propio globo en el aire, pasaría lo mismo si 
consiguiera más globos

Pautas a tener en cuenta: La idea es que cada jugador solo vaya a por un jugador del otro 
equipo ya que si consigue más de 2 globos le resultará dificilísimo, por no decir imposible, 
mantenerlos todos en el aire mientras conduce la pelota y además será mucho más fácil que le 
roben un globo. Si los jugadores no se dan cuenta de esto es probable que agarren los globos 
en la mano para no perder su posesión, por lo tanto el entrenador debe parar el ejercicio y 
explicarles que deben trabajar en equipo para conseguir los globos del equipo contrario y no 
tener un solo jugador tres globos

Es fundamental que el entrenador recalque continuamente que el balón debe conducirse 
pegado al pie. Un truco para que los jugadores se acuerden de este concepto es hacerles la 
siguiente pregunta: ¿Pablo te has acordado de echarle pegamento a los tenis antes de venir a 
entrenar? El niño puede responder SI o NO. Si responde SI se le dirá que le eche un poco más 
de pegamento ya que el balón se le está escapando del pie y si dice NO se le dirá 'Ah vale!! 
Ahora entiendo porqué no llevas el balón pegado al pie'

10' La cadena 42073

Se colocarán por el campo cinco aros en las posiciones de  juego (Portero-Cierre-Ala 
Derecha-Ala Izquierda y Pívot) Se repartirá a todos los jugadores una pelota de tenis menos al 
que pille que no llevará nada.

Todos los jugadores con pelota deben escapar conduciéndola siempre pegada al pie y el 
pillador intentar pillarlos, si lo consigue el jugador pillado dejará la pelota y se unirá a la cadena.

Los aros colocados en el campo son casa, cualquier jugador puede entrar en ellos pero un 
tiempo máximo de 3 segundos, después tendrá que salir obligatoriamente y no podrá volver a 
meterse en la misma casa, deberá ir a una distinta. Ganará el jugador al que no consigan pillar

Pautas a seguir: En cuanto la cadena empiece a crecer seguramente los jugadores más rápidos
de ésta intentarán pillar a sus compañeros ellos solos y por lo tanto romperán la cadena. Es 
muy importante el trabajo del entrenador en estas situaciones parando el ejercicio y 
explicándoles que deben trabajar todos juntos para pillar a sus compañeros.

Al final del ejercicio se recogerán los aros y se les preguntará a los jugadores como estaban 
situados. El jugador que responda 'en las posiciones de juego' o algo similar conseguirá un 
MINIPUNTO con el cual tendrá derecho al final de la sesión a escoger el/los globo/s que el 
quiera para llevárselos a casa

15' ¿Globo o pañuelo? 42081



Plantilla

Se dividirá a la plantilla en dos equipos, cada equipo irá a una banda del campo y se le repartirá
un globo a cada equipo. Cada jugador de cada equipo tendrá un número establecido por ellos 
mismos.

El entrenador se colocará en el medio de la pista y dirá un número en alto, el integrante de cada
equipo que tenga ese número saldrá hacia el medio de la pista a por el balón que lanzará el 
entrenador. El primero que llegue al balón será atacante y el otro defensor. El atacante deberá 
conducir obligatoriamente hasta dentro del área y una vez allí deberá tirar a portería.

Formas de conseguir punto: Si el tiro entra en la portería entre el cono (previamente colocado) y
el palo y/o si el globo del equipo contrario cae al suelo.

Pautas a tener en cuenta: Es muy importante que los jugadores entiendan que mantener el 
globo en el aire es súper importante y para conseguirlo deben trabajar en equipo, ya que si 
algún jugador se despista mirando al jugador que fue a por el balón, el globo caerá al suelo y el 
equipo contrario ganará un punto.

Si vemos que el equipo controla bien el juego en vez de que mantengan el globo en aire 
podemos decirles que hagan pases entre ellos con un balón y si se les escapa el equipo 
contrario conseguirá un punto y si esto también lo controlaran se les pondría los dos materiales 
(globo y balón) o incluso para mayor dificultad se les diría de hacer pases con las pelotas de 
tenis

10' Partido con normas 33774

Se realizará un partido pero con la norma de que cada jugador está obligado a conducir el balón
pegado el pie, si no cumplen esta norma el balón será para el otro equipo.

Después del partido los jugadores realizarán una rutina de estiramientos de cinco minutos de 
duración de los principales músculos implicados en el entrenamiento (Cuádriceps, 
Isquiosurales, Aductores, Gemelos y Sóleos). Esta rutina de estiramientos será dirigida por uno 
de los jugadores y todo el equipo deberá imitarlo, mientras tanto el entrenador preguntará cual 
era el objetivo de la sesión y como hay que hacer para conseguir dicho objetivo




