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JUGAR EN INFERIORIDAD NUMÉRICA 
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Jugar en inferioridad numérica pasa miles de veces durante una jornada de Liga, las situaciones cambian en segundos y todo lo 

que se entrenó y planifico durante la semana de trabajo se desvanece en una simple jugada. 

Tras analizar muchos partidos y muchas situaciones llegamos a la    conclusión que muchos responsables tácticos ponen en 

marcha la misma variación táctica y conceptual, retrasar líneas e intentar cerrar muchos espacios, lo más cerca posible de su 

portería, achicar espacios para que el rival que adelanto líneas no pueda hacer jugada limpia de ataque. 

El sistema táctico 1-4-4-1 es el habitual en estas situaciones de inferioridad numérica, bien retrasados, cerrando espacios y con 

una fuerte presión, un sistema que empleado de esta manera puede ser una opción más que natural si juegas con un sistema 

habitual como puede ser el 1-4-2-3-1 o el 1-4-4-2 en línea, con jugadores en banda que tendrían que retroceder solamente 

unos metros su posición inicial. 

También es idóneo jugarlo si el equipo rival intenta jugar en amplitud y quieres crear huecos en las líneas defensivas del 

equipo rival. 

Si intentamos cambiar un 1-4-3-3 ofensivo (con solamente un mediocentro defensivo) en un   1-4-4-1 podríamos tener algún 

problema a la hora de enviar alguno de los jugadores del trio de medio del campo hacia la banda, la otra opción es la de bajar 

los extremos, pero nuestra fuerza ofensiva rematadora (si el expulsado es el atacante central) quedaría muy mermada con un 

centrocampista ofensivo como referente de ataque.             

En estos casos lo idóneo sería de crear un 1-4-3-2 con los dos extremos orientándose más hacia el centro de la cancha y los 

tres medios reforzando la defensa por delante y como apoyo atacante a ambas puntas.                         

La cuestión más importante es tener entrenado el sistema en inferioridad numérica más idóneo a nuestro sistema de juego 

habitual. 
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En los próximos capítulos afrontaremos como defendernos y atacar con los sistemas de juego, 1-5-3-1 y 1-4-3-2, ejercicios de 

entrenamiento e intentar de seguir jugando con más intensidad para que no se note la falta de un efectivo en nuestro equipo. 
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La expulsión de un jugador arrastra más de un problema: 

1)  Desajuste del sistema táctico que se entrenó durante la semana. 

2)  La estrategia ya no puede ser la misma al 100 % por que nos faltan efectivos y en una de las tres zonas del campo la                        

      colocación táctica ya no es la misma.  

      

 

 Tras la pérdida de un jugador el equipo está obligado a adoptar otro estilo de juego  

- Pressing a partir de un cierto punto del campo 

- Salir siempre que se pueda al contraataque 

- Adoptar otro sistema táctico que casi siempre, por no decir el 100 % de las veces es un 1-4-4-1. 
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Pressing  

El pressing no es solo una forma de defenderse, el pressing se puede utilizar también para “atacar” el jugador rival que tiene la 

posesión del balón, con esto llegamos rápido a la conclusión de poder presionar al rival en zonas más avanzadas, más cercanas 

al área rival. 

Si la presión es fuerte y en zonas avanzadas el rival se verá antes obligado a jugar hacia atrás (esto nos beneficiaria en nuestro 

trabajo defensivo) o hacer un pase en largo (los pases en largo y por alto sueles ser balones de nadie) este tipo de pases son 

siempre más fáciles de despejar que controlar y seguir la jugada de ataque sin perder por lo menos unos segundos, lo que nos 

beneficiaria a nosotros para poder recuperar nuestra posición defensiva.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Cerrarse atrás  

La mayoría de los equipos suelen adaptar este “recurso” cuando juegan con un jugador menos. 

Es lo más lógico? Lo justo? Lo más adecuado ? NO. Simplemente es lo más normal, retroceder la posición sobre el terreno de 

juego e intentar así cerrar los espacios por delante de la portería, entregando por completo la posesión del balón y el terreno 

de juego restante al rival.  

Es de verdad este el mejor recurso o un absoluto suicidio?                     

Desde un punto de vista táctico es lo peor que se puede hacer.   

 

 

1) Nuestra posición es tan cercana a nuestra portería que en vez           

de defender, le damos posibilidades al rival de llegar a las 

inmediaciones de nuestra área sin problema alguno. 
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2) Nuestra presión sobre la iniciación de la jugada rival es tan inexistente que automáticamente dejamos concentrar más   

jugadores rivales en las inmediaciones de nuestra área, lo que nos lleva a tener mucha gente concentrada en la zona por 

delante de nuestra área. 

Una situación muy incómoda para nuestra defensa que no tiene un momento de tranquilidad ante tanto ataque y jugador 

rival. 

Lo único positivo que tiene un planteamiento tan retrasado es que el rival al mismo tiempo que concentra tanta gente en su 

zona de finalización deja enormes espacios en su zona de iniciación (defensa) lo que nos aportara bastantes ocasiones para 

salir al contraataque con mucho espacio libre por delante. 

Aun así el esfuerzo que tendríamos que hacer es tan grande que nuestros contraataques peligrosos serian escasos.      
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Los equipos que quedan en superioridad numérica, buscan casi siempre el   juego 

en amplitud para poder concentrar el máximo de efectivos en zonas cercanas al 

área rival y así poder encerrar a su oponente en zonas retrasadas.  

 

Aquí en este dibujo podemos ver como los dos laterales suben a zonas de remate 

para hacer el campo grande y dejar a los media punta que ocupen puestos por el 

centro para crear aún más nerviosismo en las filas del rival.           

El atacante central está en su hábitat natural intentando de crear espacios entre los 

centrales.             

Los dos mediocentros adelantan sus posiciones para apretar aún más el espacio y 

hacer retroceder al rival, mientras que los dos centrales quedan cubriendo un 

posible contraataque del rival. 

Una situación así se encuentra miles de veces cuando uno de los dos equipos queda 

en inferioridad, lo que más adelante queremos mostrar es como NO llegar a estas 

situaciones e intentar de quedar (a pesar de la inferioridad numérica) en 

condiciones de “jugar” el partido.      
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Un buen recurso táctico es el de intentar de retener los laterales rivales en propio campo, como podemos ver en el dibujo, si 

conseguimos retener los laterales en propia mitad campo la presión del rival será mucho menos efectiva y nos podremos 

defender mucho mejor de los ataques del rival. 

Como podemos ver, si conseguimos situar dos jugadores en los 

laterales para contrarrestar la subida de los laterales en ataque 

estaremos restando mucho poder ofensivo a nuestro rival que tendrá 

que atacarnos “solamente” con 6 jugadores que a pesar de estar 

nuestro equipo en inferioridad numérica en fase defensiva estaríamos 

en superioridad 7 contra 6. 

Los dos centrales en el círculo morado nunca podrán dejar el carril 

central libre, esa será la gran baza que tendremos en nuestra fase 

defensiva, fijar las extremidades por que el rival nunca dejará la 

parcela central libre porque así nos dejaría una autopista totalmente libre hacia su portería. 

Como ya mencionamos anteriormente cuando hablamos de los jugadores a emplear en ataque, aquí lo más adecuado es jugar 

con dos extremos para que puedan amarrar a los dos laterales del equipo rival e impedirle su fase ofensiva. 

Con solamente dos jugadores podremos retener a 4 del equipo rival y así impedir que los laterales creen superioridad 

numérica en banda. 

El resto del equipo colocado en dos líneas de 4 y 3 jugadores, los tres centrocampistas podrán hacer de escudo de la defensa y 

así darle un poco de respiro ante los jugadores que intentan cruzar pases en profundidad desde la segunda línea. 
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En la figura podemos ver como el equipo que está en superioridad numérica en su afán de atacar deja muchos espacios por 

detrás de la defensa, esos espacios serán nuestro objetivo por que la presión del rival será casi inexistente. 

Esta imagen nos muestra el dispositivo ofensivo de un equipo superior al nuestro en lo que fuerza atacante se refiere, nuestro 

sistema será el más adecuado a las fuerzas del rival, a pesar de que el oponente nos ataque con dos líneas de 4, intentando de 

presionar para no dejar salir al rival, nuestro objetivo principal es el de 

aprovechar los espacios enormes que están a las espaldas de los dos 

centrales. 

También los espacios en los laterales son muy importantes, hacer 

bascular los defensores para aprovechar los espacios de la banda 

contraria, otro recurso que tendremos que tener en cuenta a la hora 

de salir al ataque. 

Otro recurso muy válido será el de presionar la salida de balón del rival 

para no dejarlo subir con tanta gente, lo que llevará a tener la línea 

defensiva alta, para ponerlo en marcha se necesita un grado alto de concentración y una fuerte presión para no dejar subir al 

rival, al estar en inferioridad el objetivo primario será el de recuperar lo más cerca posible de la portería rival para llegar a una 

rápida finalización. 

Lo más importante en estas fases de juego es tenerlas bien entrenadas, la intensidad, los movimientos, la presión en conjunto, 

esta última es la más importante porque estando en inferioridad numérica la presión no puede ser solamente de una línea, las 

tres líneas se tienen que mover en conjunto y cerrar todas las líneas de pase posibles, así dificultaremos la circulación de balón 

de los jugadores rivales y estarán obligados a jugar en largo, como ya mencionamos anteriormente los balones por alto son 
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siempre balones de nadie, una ventaja que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor manera de defendernos 

cuando estamos jugando con un jugador menos. 
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Aquí podemos ver un buen ejemplo del sistema 1-5-3-1, el mismísimo Futbol Club Barcelona lo puso en juego, fue en un 

encuentro de Liga ante la Real Sociedad en el estadio del conjunto donostiarra, Gerard Pique fuera expulsado en el minuto 59 

y el entrenador blaugrana cambio a Cesc (un medio ofensivo) por el argentino Mascherano, el Barcelona tuvo que recomponer 

su defensa y ante la marea de ataques del equipo de casa se tuvo que encerrar en su parcela de juego e intentar de salir 

jugando cuando el balón estuviera en su posesión. 

En la imagen podemos ver como Busquets 

retrocedió su posición para ser el tercer central en 

la amplia línea defensiva del equipo visitante. 

La Real Sociedad se volcó al ataque y con dos líneas 

de 4 encerró al FC Barcelona en su propio campo, 

dejando solamente a los dos centrales cubriendo a 

Leo Messi. 

Como podemos ver la amplia línea en defensa del 

conjunto catalán les ayudo a la hora de cerrar 

espacios y pudo estar muy rápido junto al jugador 

de banda del equipo rival, cuando uno de los extremos recibía el balón tanto Jordi Alba como Dani Alves estaba rápidamente 

junto a él para presionarlo e intentar de robarle el esférico. 

La línea de tres jugadores por delante de la defensa intentaba de cerrar espacios colocándose entre los espacios que dejaban 

los jugadores rivales, a pesar de contar con Pedro en esta línea de 3 (no es un jugador de contención) el Barcelona tenia bien 

controlado el juego intentando de salir jugando el balón para aprovechar la velocidad de Messi en ataque.  
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Si nos quedamos pensando un momento en el potencial atacante que tenía el equipo catalán sobre el terreno de juego 

podemos ver como el sistema puntual de 1-5-3-1 no pudo ser del todo el más indicado. 

Como bien podemos ver en esta imagen si 

comenzamos a colocar los jugadores en el sistema 

circunstancial, podemos ver como el FC Barcelona 

pudo aprovechar mucho mejor sus virtudes y 

situando en punta a Messi con Pedro (por su 

rapidez) no hubiera dejado que la Real concentrara 

ese número alto de efectivos en ataque (a pesar de 

atacar con tantos jugadores la colocación táctica de 

la Real no era la más ideal con tanto espacio entre 

líneas).     

Con la rapidez de los dos atacantes (Messi y Pedro) 

la Real tendría que retroceder en zonas defensivas 

sin poder apretar al FC Barcelona en su propia mitad campo, como bien se puede ver en esta posible situación con el sistema 

1-4-3-2, el conjunto blanquiazul no podría permitirse el lujo de atacar y dejar los dos centrales solos contra dos jugadores de la 

calidad y rapidez, en ese caso al menos un jugador que en la imagen está en la línea de medio campo tendría que retroceder 

dejando el medio campo en igualdad numérica. 

La clave de no dejarse encerrar atrás, si nos basamos en las características de los jugadores en esta imagen es la velocidad de 

los dos atacantes del conjunto catalán, con dos jugadores así pueden concentrar la atención de tres o cuatro rivales y así 

descargar la presión rival sobre nuestra portería. 
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Cuando quedemos en inferioridad numérica lo más importante es saber recomponer nuestro equipo estudiando primero las 

fuerzas del rival, por donde nos está haciendo más daño, que estilo de juego que está poniendo en marcha en esos momentos 

y con la intensidad que nos presionan cuando tenemos la posesión de balón y sobre todo el sistema de juego que están 

poniendo en marcha. 

A lo que se refiere a nuestro equipo lo más importante es saber recomponer el sistema, dependiendo mucho del equipo rival, 

si es un equipo de fuerzas similares, lo más inteligente seria de seguir disputándole el encuentro con un sistema que nos 

permita seguir atacando con una considerable fuerza atacante, si el rival es de fuerza superior a la nuestra, lo más adecuado 

sería de reforzar el carril central y la línea defensiva, con una amplia línea de defensa (línea de 5) podemos también cerrar los 

carriles laterales y aun así tener fuerza por el centro para cerrar cualquier línea de pase para los atacantes rivales. 

Después de decidirnos por el sistema con que queremos seguir jugando, lo más importante es observar y estudiar los espacios 

que nos ofrecen los rivales para poder aprovecharlos cuando salgamos al ataque, por eso desde un punto de vista totalmente 

personas si la decisión fue la de jugar con dos atacantes lo mejor sería de colocar a dos extremos para aprovechar su velocidad 

y sus habilidades técnicas a la hora de encarar al jugador rival. 

En fase defensiva tendremos que situar la línea defensiva a razón de la velocidad de nuestro zagueros, si los zagueros son 

jugadores rápidos, la línea defensiva tendría que estar lejos de nuestra portería, si por el contrario nuestros defensas son 

lentos tendremos que colocar la línea defensiva cerca de la portería para hacer subir al equipo rival y así intentar de 

aprovechar los espacios que dejar por detrás de su línea defensiva. 

En cuanto al atacante, lo más sensato sería que estuviera siempre en la zona débil de la defensa rival, por ejemplo, si el rival 

ataca por la derecha, el delantero para poder salir al ataque se tendría que situar en la banda izquierda donde la presencia de 

jugadores rivales es menor y automáticamente será menos presionado a la hora de recibir el balón para salir al ataque. 
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Sistema táctico en inferioridad numérica 
1-5-3-1

Fase ofensiva  
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En esta fase ofensiva el equipo tiene que llevar a cabo algunos puntos muy importantes, el primero será el de atacar bien para 

poder defender mejor y el segundo es el de jugar sencillo para poder retener el máximo tiempo posible el esférico, presionar 

fuertemente cuando el rival intercepte el balón e intentar recuperar el balón lo más cerca posible del marco contrario para 

poder llegar lo antes posible al remate.  

A parte de estos puntos, nuestro juego no tiene que ser precipitado, dependiendo del resultado, nuestro juego tiene que 

tener diferentes marchas, y nuestro juego tiene que seguir como si estuviéramos en igualdad numérica, en ningún caso nos 

podemos dejar encerrar atrás y salir solo esporádicamente al ataque. 

Para iniciar el juego podemos optar por dos maneras, salir jugando desde atrás con un juego tranquilo e intentando que 

nuestro rival tenga que recorrer más kilómetros por partido o podemos optar por la segunda posibilidad que es la de sacar en 

largo para estar lo antes posible en zonas cercanas de remate, en esta segunda posibilidad el porcentaje de quedarnos 

nosotros con el balón será considerablemente más bajo por el mayor número de jugadores rivales. 

La presión que el rival ejerza sobre nosotros, determinara también la manera en que iniciemos la jugada, si nos presionan bien 

alto y nos es casi imposible de salir jugando desde atrás claro está que la única opción que nos queda será la de saque en largo 

por que buscar medios remedios a veces no es nada inteligente, un apunte muy interesante para la iniciación de la jugada en 

largo será el de sacar siempre a un lateral, por varias razones, la primera será que haremos bascular al equipo rival creando 

espacios libres en la banda contraria que podremos aprovechar en caso de hacernos con el balón y que la jugada acabe en 

centro, segunda, si nuestro saque es por el centro y el rival se hace con el esférico tendrá todas las posibilidades de ataque 

que el campo le pone a disposición, nos podrá atacar por el centro, o jugar en amplitud para hacernos bascular y, si nos 

encontramos con un número importante de jugadores en fase ofensiva puede que nos encontremos con un buen puñado de 

problemas que tendremos que resolver antes que el rival llegue a zonas de remate. 
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En el primer dibujo podemos ver una posibilidad de como el sistema 1-5-3-1 quedará en fase ofensiva, se convertirá en un 1-3-

3-3 que nos da amplitud en ataque y una muy buena circulación de balón al formar dos rombos entre los defensas y los 

centrocampistas. 

Al tener un efectivo menos sobre el terreno de juego, el guardameta 

se tendrá que convertir en nuestro libero, dependiendo de donde se 

encuentra el esférico, su posición sobre el terreno de juego varia y su 

participación en el juego tiene que ser más activa que si nos 

encontráramos con 11 jugadores sobre el campo. 

Al estar en inferioridad nuestro juego tiene que bajar de ritmo y 

concentrarnos más, en juego de posición que de musculo, en este 

sistema los laterales serán los jugadores que más desgaste tendrán al 

subir y bajar la banda, por eso nuestro juego de ataque tiene que basarse en la tranquilidad y en el toque para poder crear 

jugadas peligrosas, y en presionar al rival en caso de perder el balón. 

Las dimensiones del terreno de juego pueden ser algo positivo o negativo, dependiendo en qué fase de juego nos 

encontramos, en la ofensiva nos ayudara a hacer en campo grande y así jugar en amplitud, tener más espacio y tiempo para 

crear jugadas de peligro y así tener más posesión de balón, factor muy importante para impedir que el rival nos cree peligro. 
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Esta es otra opción del 1-3-3-3 si intentamos de salir jugando desde atrás, aquí podemos ver como los jugadores del carril 

central crean un rombo para poder salir jugando, el rombo nos ayudara mucho a la hora de hacer estéril la presión del rival los 

centrales (derecho e izquierdo) están posicionados en los laterales del área, mientras que el central (del centro) estará sobre la 

línea de los 16 metros para recibir un posible pase del guardameta, este jugador está más que nada para ser una línea de pase 

opcional, en caso que nuestro rival nos presione con dos puntas, este jugador nos ayudara mucho a poder salir con el esférico 

controlado, su misión no será la creación de juego, para eso tiene a 

compañeros por delante de él, más adecuados a esa labor, los laterales 

ocuparan las posiciones de los extremos teniendo así a los laterales rivales 

ocupados con su presencia. 

Los centrocampistas estarán situados de forma ofensiva, con un 

centrocampista ofensivo cerca del atacante y el otro unos metros más 

retrasado para poder llegar desde atrás con el balón, algunas características 

de estos jugadores es la de llegar en velocidad con el balón controlado, eso 

los lleva a aprovechar todas sus cualidades y ser muy peligrosos tanto en 

jugada personal como en llevarse a los rivales fuera de sus posiciones para abrir huecos que tendrán que aprovechar sus 

compañeros de reparto ofensivo. 

El atacante tendrá que ser al gusto del entrenador de turno, dependiendo de cómo queremos atacar a nuestro rival el 

delantero tiene que tener unas u otras cualidades que pueda aprovechar según los rivales que tiene de frente. 

 

 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Aquí vemos las líneas de pase que tendría el creador de juego tras 

recibir el esférico del guardameta o uno de los centrales, 5 líneas de 

pase seguras, dos hacia delante y tres hacia atrás, dependiendo de 

cómo es la presión del rival o si el rival nos presiona tan alto el juego 

del creador tendrá que ser siempre ofensivo, en algunas ocasiones lo 

más inteligente es un pase hacia uno de los jugadores que están por 

detrás de su posición, eso no quiere decir que no es capaz de crear 

juego, eso quiere decir muchas otras cosas, por ejemplo, si su 

intención es la de entrar por el centro o la banda derecha y la presión 

del rival es muy fuerte por esos dos canales , pues lo más inteligente 

será hacer un pase hacia atrás para que los compañeros lleven el esférico hacia la zona izquierda, sin apenas presión de los 

jugadores rivales, otro ejemplo sería el de toparse con un equipo bien encerrado, con las líneas bien juntas y que sus únicas 

opciones son las de presionar y salir al contraataque, en estos casos provocar al rival jugando con el esférico y después hacer 

un pase hacia atrás para que estos estiren sus líneas y salgan de “la 

cueva”, sería lo más inteligente, eso llevaría a crear espacios entre las 

líneas del rival que nuestros jugadores más ofensivos tendrían que 

intentar de aprovechar. 

Aquí a nuestra izquierda podemos ver una posibilidad extrema de 

salida de balón, los laterales más el delantero se concentran en 

posiciones avanzadas, el resto de jugadores forman un arte de 

rectángulo que nos tendría que ayudar para salir con el esférico 

controlado, los tres centrales están posicionados casi paralelamente 
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con la línea de los 16 metros, mientras que la línea de medios esta solamente unos metros más adelantada, formando una 

ligera “curva ofensiva”, con los dos centrocampistas ofensivos unos metros por delante del pivote. 

Una forma de salir jugando algo peculiar que no se ve mucho pero que entra en el abanico de posibilidades que el fútbol nos 

ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Formación ofensiva, otra vez ponemos sobre el terreno de juego un dibujo con el 1-3-3-3, esta vez podemos ver como 

atacamos pensando en defendernos, las dos líneas de tres jugadores una por delante de la otra nos dará un aguante defensivo 

brutal, dependiendo de cómo está el resultado, la incorporación de los dos centrocampistas ofensivos es la baza en fase 

ofensiva, pero si el resultado es favorable para nuestros intereses los dos jugadores de medio campo más ofensivos se pueden 

ir turnando en los ataques del equipo. 

Los centrocampistas tienen que hacer que el equipo no se parta en 

dos, como podemos ver en el dibujo, entre la posición del atacante y 

la de los jugadores de centro del campo hay un espacio enorme 

donde no se encuentra ningún jugador de nuestro equipo, eso es muy 

malo, porque le permitimos al rival a defenderse bien y salir jugando 

sin presión alguna desde atrás, por eso la presencia de por lo menos 

uno de nuestros Medios es muy importante. 

 

En este nuevo ejemplo podemos ver cómo atacar a un rival que juega 

con un sistema para hacer solamente juego interior, como puede ser 

el 1-4-4-2 en rombo, para poder ganarles el centro del campo subimos 

los dos laterales, creando una línea de 5 jugadores que ocupara todo 

el ancho del campo, jugando en amplitud con cinco efectivos, los 4 

centrocampistas del rival no podrán bascular tan rápido hacia las 

bandas, en este cao la única posibilidad para el rival sería el de 
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adelantar las posiciones de sus laterales, dejando espacios en los laterales de su defensa, lo que llevaría a nuestra única punta 

a aprovechar esos espacios y crear jugadas de peligro. 

En el dibujo que tenemos a la izquierda vemos como aun con un 

jugador menos sobre el terreno de juego podemos llegar a tener un 

bloque compacto tanto en fase ofensiva como defensiva. 

Los rombos son la clave de este sistema, en cada sector del campo 

podemos ver un rombo, esta forma geométrica ayudara mucho a salir 

de la presión del rival o también a crear jugadas de peligro con un 

juego fluido a ras de suelo. 

Lo más interesante es ver la buena distribución de los jugadores sobre 

el terreno de juego, eso nos ayudará mucho cuando se pierda la 

posesión de balón y se tenga que presionar al rival para recuperarla, un mínimo de dos o tres jugadores estará siempre en las 

cercanías del rival que robó el balón y será presionado fuerte para recuperarlo. 

El creador de juego, el centrocampista que está situado centralmente en el dibujo táctico, tendrá líneas de pase hacia todos 

los jugadores, será el jugador que se ofrecerá siempre a sus compañeros, por el tienen que pasar todos los balones en la fase 

ofensiva, será el arquitecto del equipo en cuanto a juego ofensivo y dependiendo de la situación será convertirá también en un 

central más en fase defensiva. 

Si nos fijamos un poquito veremos que nuestros jugadores, corriendo verdaderamente poco pasaran de un 1-3-3-3 ofensivo a 

un 1-5-3-1 defensivo, y eso solamente subiendo o bajando unos pocos metros, pero más importante que eso es el bloque 

compacto que tiene que ser el equipo, a pesar de tener un efectivo menos sobre el terreno de juego. 
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Sobre este dibujo vemos algunas de las tareas que tienen los jugadores en fase ofensiva, después de explicar las del creador de 

juego, ahora nos dedicaremos a explicar rápidamente lo que el resto de jugadores ofensivos deben hacer, como podemos ver, 

las tareas que deben hacer los laterales son las de centrar balones al área, ser punto de apoyo para los centrocampistas 

ofensivos y presionar si pierden el balón.  

Los dos centrocampistas estarán posicionados sobre el terreno de juego a 

pierna cambiada, eso quiere decir que el jugador diestro jugara por la 

izquierda y el zurdo intentara de jugar por la derecha, eso tiene una 

explicación simple, si nuestro jugador se interna de fuera para dentro y 

verticalmente hacia portería el ángulo de disparo será siempre más 

grande que si como diestro se interna de fuera para dentro por la banda 

derecha, podrá llegar en carrera y con más peligro ofensivo hacia portería, 

si llega a pierna cambiada, además de poder enviar a un compañero hacia 

portería con un pase inteligente en diagonal, su porcentaje de remate a 

portería sube al tener todo el espejo de la portería a disposición. 

Por último, el atacante, este jugador tienen el deber de crear espacios, aprovechar desmarques y crear el nerviosismo entre la 

defensa de rival, si es un jugador de mucha movilidad sus posibilidades de crear peligro suben por las nubes, a velocidad es 

una de las cualidades más caras del mercado actual. 
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En este ejemplo de partido vemos como el equipo naranja juega con un sistema 1-4-4-2 con el medio campo en línea. Nuestro 

equipo con un jugador menos, está jugando ahora con una formación ofensiva de 1-3-3-3, a pesar de estar en inferioridad los 

jugadores naranja se ven obligados a hacer cambios tácticos, si nos imaginamos que los jugadores azules (los jugadores del 

centro de campo) tienen el balón, el duelo que los espera es de 3 contra 2 ante los medios del equipo rival, a tener 

superioridad en esa zona tan importante del campo, las posibilidades que tiene el entrenador rival son dos, la primera sería la 

de hacer entrar las dos alas, la que podemos neutralizar nosotros haciendo bajar los laterales y creando así el mediocampo de 

5 la segunda posibilidad que tienen los naranja sería que bajara un delantero, dejándonos así con mayor fortaleza defensiva, 

en este caso podríamos pensar de hacer subir un central y crear la famosa estructura fija, así el central más avanzado podría 

convertirse en una línea de pase más en el centro del campo. 

El resto de jugadores tiene sus marcas fijas, los laterales (verdes) que están en fase ofensiva serán marcados por los laterales 

del rival y la única punta del equipo tendrá que hacer los deberes con los dos centrales rivales. 

Como ya explicamos anteriormente el creador de juego, el centrocampista central en contadas ocasiones se podrá convertir 

en un central más para estirar la línea de defensas y así cerrar los espacios que dejan los centrales al bascular hacia una de las 

bandas. 
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En este ejemplo ofensivo en inferioridad numérica podemos ver el equipo que se defiende como lo hace ordenado, con un 

sistema 1-4-5-1 intentando achicar espacios con las dos líneas bien juntitas para impedir el posible juego entre líneas de los 

atacantes rivales. 

Con este sistema buscan cerrar el juego en amplitud de conjunto celeste que a pesar de estar con un efectivo menos sobre el 

terreno de juego se lanza al ataque con un buen número de jugadores. 

Los jugadores celestes buscan hacer bascular la defensa rival con rápidos pases y paredes intentando crear nerviosismo y 

espacios entre los jugadores rivales. Como bien se puede ver en el dibujo, los dos laterales suben sus posiciones para hacer el 

campo ancho y automáticamente el trabajo de extremos, así hacen una línea de 5 centrocampistas con una única punta al 

frente y tres centrales que dependiendo de donde se encuentra el esférico podrán avanzar su posición y crear situaciones de 

igualdad o superioridad numérica en zonas cercanas al área rival.  

El equipo celeste tiene como objetivo más ofensivo el de atacar por la 

banda derecha/izquierda para finalizar el ataque por la banda 

contraria, teniendo que pasar el esférico por lo menos por 4 jugadores 

del equipo, eso lleva a una concentración “masiva” del rival en ese 

sector del campo y deja más espacios en la banda contraria donde 

nosotros pretendemos llegar al remate final.     
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El equipo de color naranja se defiende con un simple pero efectivo 1-4-4-2 con dos líneas de 4 bien sincronizadas y la línea de 

2 atacantes que intentara crear la primera presión a los iniciadores de la jugada del equipo rival. 

La iniciación del ataque del equipo celeste se hará desde atrás y con una buena circulación de del esférico, con esto lo que 

quieren es fabricar una jugada de superioridad que permita ser peligrosos de cara a la portería rival. 

El central derecho o izquierdo recibe el balón del portero, tras controlar el esférico intenta avanzar unos metros aguantando la 

llegada de los dos atacantes, en el momento en que la presión comienza a ser fuerte y que los dos atacantes rivales ya están 

muy cerca el central le tendrá que pasar el esférico al lateral, este tendrá dos opciones, crear jugada de ataque por banda que 

con la ayuda del medio ofensivo más el atacante estarán en una situación de superioridad numérica o pasarle el esférico al 

central avanzando que tras controlar intentara la jugada de ataque 

central donde también creara una situación de 5 contra 4 a favor, en 

este caso los laterales tendrían que subir aún más para tener también 

la posibilidad de jugar en amplitud. 
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Los jugadores del equipo en inferioridad cuando tengan la posibilidad de atacar lo harán siguiendo a la perfección las órdenes 

del entrenador, según el plan que elaboran durante varios días en caso de quedar con un hombre menos durante el 

encuentro. 

Aquí como podemos ver en el dibujo, los laterales suben la banda, con el objetivo de crear amplitud en zonas cercanas al área 

del rival, los tres centrales formaran un triángulo defensivo que se ira moviendo según la posición del balón. 

Los tres centrocampistas más el atacante intentarán crear superioridad numérica por el centro y en las bandas para poder 

aprovechar esa ventaja y llegar a zonas de remate. 

Los tres centrocampistas tendrán que ser tres jugadores de mucha movilidad, gente que sepa moverse bien, tanto en fase 

ofensiva como en defensiva, el atacante tendrá que ser un jugador que pueda y sepa fijar los dos centrales del rival para que 

sus compañeros puedan aprovechar los espacios que el abre cuando arrastre a los defensores fuera de sus posiciones. 

El equipo de color naranja se defenderá con un simple sistema d 1-4-4-2 con una buena basculación y una fuerte presión en 

las cercanías de su área, pero también ser un equipo que sepa hacer 

las transiciones defensa-ataque muy bien, por eso el triángulo 

defensivo del equipo celeste tiene que estar siempre siguiendo los 

movimientos del balón. 
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En este nuevo ejemplo el equipo celeste que está atacando, intenta penetrar por una banda para crear una situación de 2 

contra 1 en la zona de remate, con la incorporación al ataque del lateral y un centrocampista ofensivo, la jugada comienza con 

una limpia salida de balón que tras hacer inútil la presión de los dos atacantes rivales intentaran de penetrar por la banda para 

finalizar la jugada con un centro hacia el segundo palo de la portería, pero para llegar a esto, los jugadores ofensivos del 

equipo tienen que hacer unos cuantos movimientos de desmarque para crear espacios que tendrán que ser aprovechados 

muy bien por sus compañeros. 

Como bien se puede ver en la jugada, se intentará de hacer por la derecha del ataque, el lateral adelanta su posición para 

poder crear jugada de ataque con el central y centrocampista ofensivo de esa misma banda, sin legar a la línea de fondo el 

lateral hará un centro hacia el corazón del área, al remate entrarán nuestro lateral izquierdo y el centrocampista ofensivo, 

teniendo superioridad numérica de 2 contra 1 ante el central rival, intentarán finalizar la jugada con un remate a portería. 

Nuestro único atacante tendrá siempre como objetivo el de arrastrar a los rivales fuera de sus posiciones para crear así 

espacios que pueden ser aprovechados por los jugadores de segunda línea. 
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En este sistema atacamos un sistema de 1-3-5-2, como llevamos diciendo ya mucho tiempo, cuando se ataca no se puede 

olvidar nunca la defensa, el sistema defensivo cuando atacamos tiene que estar estudiado y perfeccionado al milímetro y más 

aún si nos encontramos con un jugador menos sobre el terreno de juego. Lo que tenemos que hacer en ocasiones así es 

intentar de ganar la espalda del Ala rival para hacer bascular los tres centrales y crear así espacios que nuestros 

centrocampistas ofensivos, llegando desde atrás podrán aprovechar.        

Aunque sobre el papel puede parecer muy fácil, tan difícil no es si sabemos mover los jugadores rivales como nosotros 

queremos, lo esencial en el futbol es estudiar un plan durante la semana que nos de los resultados que nosotros queremos, 

intentar que el rival haga lo que nosotros queremos que el haga para poder atacar como tenemos estudiado. 

Esto conlleva muchas horas de análisis y muchos partidos analizados, pero con mucha dedicación se puede conseguir, si nos 

fijamos bien los estudios de hoy en día intentan buscar los puntos débiles y fuertes del rival para poderlos atacar por esas 

zonas, nosotros no, nosotros lo que nos interesa es que el rival juegue como nosotros queremos para poder atacarlos como 

tenemos estudiado.    
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En esta ocasión ponemos en marcha la típica frase: “atacar por la 

derecha para finalizar por la izquierda”, o viceversa, lo importante es 

hacer bascular al equipo rival hacia una de las bandas para poder 

después atacarlo por la banda opuesta donde deja espacios, los 

jugadores encargados de entrar al remate serán el lateral y el 

centrocampista ofensivo, buscaran los espacios que dejar los defensas 

rivales y buscaran siempre el factor sorpresa buscando entrar siempre 

desde atrás para poder llegar al remate sin que el oponente nos 

pueda ni ver ni marcar a hombre, desde la segunda línea y desde atrás 

hacia adelante.                                  

Los jugadores tendrán que estar en amplitud para que su marca sea más difícil, si esta todos cercanos los unos de los otros los 

jugadores rivales lo tendrán mucho más fácil de cubrirlos y por ende de abortar el ataque de rival, sin descuidar nunca un 

posible contraataque del rival, porque una pérdida de balón puede suceder en cualquier momento.  

Lo más importante es siempre crear jugadas que molesten al rival, intentar siempre de causar nerviosismo y malestar en cada 

jugada de ataque para que los jugadores rivales no se sientan cómodos sobre el terreno de juego y eso se consigue solamente 

con mucha disciplina, aún más si nuestro equipo esta con un efectivo menos sobre el terreno de juego como en esta ocasión. 

Mucho depende también de la manera que tiene el rival para defenderse, si intenta presionarnos arriba en nuestra iniciación 

de la jugada, tendremos que buscar los espacios que deja por detrás de la línea defensiva para poder hacerles daño con un 

pase largo, un ataque directo. 
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En esta jugada lo más importante es la sincronización de los 

movimientos ente los jugadores, tenemos que aprovechar todos los 

espacios que el rival nos ofrece para poder entrar por el centro y crear 

mucho peligro de cara a la portería rival. 

Pase largo a la carrera de los jugadores de segunda línea que entraran 

con fuerza desde atrás, este tipo de ataque es muy peligroso, tanto 

para el rival como para el equipo que lo pone en marcha, si el rival 

consigue despejar el pase y hacerse con la posesión del esférico 

podría poner en marcha un contraataque peligroso y causar mucho 

peligro de cara a la portería del rival. 

Como podemos ver en el dibujo los jugadores entran por el centro y por los laterales intentando de ocupar todo el ancho del 

campo, así podrán mantener la presión sobre la portería rival en caso que el despejen hacia una de las bandas. 

Los dos centrocampistas ofensivos son muy importantes, estos serán los encargados de finalizar la jugada por eso deben tener 

una buena técnica en caso de tener que bajar el esférico y finalizar la jugada con un rápido y certero remate. 

El trabajo del único delantero es el más importante en esta clase de jugadas, el jugador tiene como objetivo el de arrastrar a 

los defensas fuera de sus posiciones para los compañeros que llegan desde atrás puedan controlar el balón o finalizar la jugada 

con total tranquilidad, como vemos en el dibujo el atacante baja su posición para poder llevarse a uno de los centrales y así 

crear una situación de superioridad de los dos centrocampistas ofensivos contra el único central que queda de rival, las 

posibilidades de llegar a un remate aumentan con cada fisura que nuestros jugadores pueden crear en la defensa del 

contrario. 
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En este nuevo intento de ataque, los jugadores tienen que intentar de 

superar la presión del rival con una serie de paredes que nos 

permitirán de superar cualquier muralla que el rival intente de 

construir por delante de la portería. 

En este nuevo ejemplo podemos ver como los dos centrocampistas 

ofensivos lo que intentar es superar los rivales a base de paredes, el 

atacante en vez de hacer trabajo activo en la jugada se mantiene 

lejano de la zona de peligro para poder mantener por lo menos a uno 

de los centrales con trabajo. 

Los dos laterales suben bien alto para poder ayudar a los centrocampistas con su juego en amplitud y así tener ocupados 

también a los laterales del rival. 

Desde ese punto táctico lo más difícil llega cuando los dos medios intenten penetrar por el carril central donde el grueso de los 

rivales se encuentra, para eso los movimientos y los desmarques tienen que ser muy rápidos, además ambos jugadores deben 

atesorar una exquisita técnica para poder hacer el juego rápido. 

La jugada requiere un alto grado técnico que los jugadores tienen que atesorar, los pases y desmarques tienen que ser tan 

rápidos que cada pase tiene que ser siempre al primer toque, buscar el hueco y el pase, un bonito desafío para poder practicar 

en cada entrenamiento.   
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En esta ocasión atacamos un equipo que se defiende con un sistema 1-3-4-3, dependiendo de las órdenes del entrenador rival, 

si quiere que las alas y extremos de su equipo bajen y en vez de defenderse más ofensivamente lo quiere hacer más 

defensivamente con una línea de 5 defensores y otra por delante de 4 centrocampistas, los objetivos de nuestro equipo serán 

los de crear espacios, esto se consigue solamente con movimientos rápidos y estudiados durante la semana.   

En este ejemplo podemos ver como los jugadores del equipo celeste 

intentan “despistar” los zagueros rivales concentrando jugadores 

hacia un punto del campo para poder entrar por la banda opuesta 

donde la atención puesta por el rival no es tan alta. 

Las posiciones de los jugadores son muy importantes como en 

muchas otras ocasiones los laterales tendrán que abrir el campo, 

jugar en amplitud para poder estirar la línea defensiva, creando así 

dos opciones, una de ellas es estirar la línea de tres centrales y crear 

así espacios que nuestros jugadores más ofensivos tendrán que 

aprovechar o la segunda opción será la de crear una línea de 5 defensores y así tener más tiempo para elaborar la jugada, al 

no tener tantos jugadores en zonas de creación. 

Si se consigue hacer una línea de 5 zagueros, nuestros 3 centrocampistas tendrán superioridad contra los 2 medios del equipo 

rival, eso nos lleva a controlar el balón y poder crear (con la ayuda del atacante) jugada de ataque por el centro, donde 

podremos hacer daño con la llegada de nuestros jugadores de segunda línea. 

En el ejemplo vemos bien como uno de los centrocampistas más el único atacante intentan hacer bascular los jugadores 

rivales para crear espacios que los compañeros llegando desde atrás tendrán / podrán aprovechar.                
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 En este último ejemplo, nuestros rivales se defienden con un sistema 

1-4-3-3 o 1-4-1-4-1 dependiendo el punto de vista del entrenador, 

nuestro equipo con una formación 1-5-3-1 que en fase ofensiva se 

convierte en un 1-3-5-1 o 1-3-3-3, tendrá que intentar de buscar el 

hueco en el equipo rival para poder finalizar la jugada. 

Como vemos en el dibujo los tres centrocampistas más el atacante 

forman un rombo, esto nos ayudará a la hora de hacer circular 

rápidamente el esférico y será de mucha ayuda por la superioridad 

numérica que tiene el rival en esas zonas del campo. 

Como hicimos ver en muchos otros ejemplos, los laterales son muy importantes en nuestra fase ofensiva, ellos son los 

encargados de fijar los laterales rivales bien abiertos y crear así dos opciones, la primera es abrir huecos en el centro de la 

defensa y la segunda la de poder controlar el esférico y centrar al corazón del área donde podremos crear jugadas de 

superioridad con el atacante más los dos centrocampistas ofensivos que llegan desde la segunda línea. 

En este ejemplo vemos como el atacante y el centrocampista ofensivo derecho hacen bascular la defensa, los laterales fijan los 

laterales y el centrocampista ofensivo izquierdo entra al remate sin marca ni oposición alguna del rival. 

Se puede pensar que la jugada es muy simple y que nuestros jugadores pueden llegar rápidamente y fácilmente al remate, 

pero tenemos que tener en cuenta que nosotros sabemos lo que nuestro compañero quiere y tiene que hacer, mientras que 

nuestro rival cada movimiento y cada pase es una sorpresa, para estar bien compaginados, los entrenamientos durante la 

semana tienen que ser bien planteados y estudiados.  

 



Sistema táctico en inferioridad numérica 
1-5-3-1

Fase defensiva   
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En esta parte queremos explicar las formas de ataque y defensa del 

sistema 1-5-3-1, como podemos observar en el dibujo el sistema está 

“construido” para contrarrestar la amplitud y los ataques centrales del 

equipo rival, la línea defensiva está compuesta por 5 efectivos, lo que 

nos lleva a cubrir todo el ancho del campo y así impedir que los rivales 

nos jueguen en amplitud para hacernos bascular de un lado al otro, 

con el centro campo de tres jugadores que le hacen de escudo a la 

parte central de la defensa, la densidad defensiva será casi 

inexpugnable lo que nos ayudara mucho a la hora de recuperar el 

esférico, como referente atacante tendremos a nuestro único 

delantero que nos ayudara a la hora de salir jugando o reteniendo el esférico cuando el guardameta saque en largo. 

A pesar de tener el perfil de un sistema defensivo, el sistema con 5 defensas no es bajo ningún concepto un sistema para 

retener el resultado, con la incorporación de los dos laterales y la ayuda en ataque de los dos medios laterales podemos   crear 

mucho peligro al rival si nuestro delantero tiene el perfil adapto para poder entrar por banda y así crear superioridad numérica 

a la hora de penetrar por uno de los laterales. 

En condiciones normales con todos los efectivos sobre el terreno de juego se podría decir que este sistema es más para jugar 

al contragolpe, por su concentración de fuerza en el carril central del campo, con unos delanteros rápidos se podría hacer 

mucho daño a cualquier defensa rival, nuestro único problema es el de estar en inferioridad numérica y por eso tendremos 

que adecuar nuestras posibilidades a las necesidades del momento. 

Tampoco quiere decir que por tener a cinco defensas tengamos que defender en posiciones retrasadas, dependiendo del 

sistema táctico del rival, nosotros decidiremos cuales conceptos tácticos aplicar o no sobre el terreno de juego, lo más 
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importante es, en caso de empate o victoria momentánea, no perder con 10 lo que conseguimos con 11, por eso no podremos 

dedicarnos a jugar de la misma manera con 10 que con 11. 

En la fase defensiva podremos cubrir mucho más espacio sin apenas la línea defensiva, lo que nos ayudara muchísimo porque 

en las basculaciones es donde más errores de marca suceden, como bien podemos ver en el dibujo los metros que se tiene 

que mover la defensa para bascular son poquísimos, dejando a los 

centrocampistas en la zona central del campo para hacer de escudo a 

la defensa, mientras que el único delantero sí que basculara hacia la 

banda por donde llega el ataque rival. 

Con estos movimientos lo que queremos conseguir es un fuerte 

bloque en el carril central, que nos permita cerrar muchos espacios en 

la zona de finalización del equipo rival. 

Si nos fijamos en el posicionamiento de las dos líneas que forman 

defensas y centrocampistas veremos cómo están escalonados, lo que 

será importante a la hora de intentar cerrar líneas de pase y reducir el espacio y tiempo de los rivales si reciben el esférico en 

esa zona. 

Los jugadores que cierran el ataque rival por banda formaran un rombo que será de mucha ayuda a la hora de salir jugando 

después de hacerse con la posesión del balón, la primera intención será siempre la de arrebatar el balón al rival para poder 

tenerlo en las propias filas el mayor número de tiempo posible, como dijo uno de los mejores entrenadores del mundo : “ si 

nosotros tenemos el balón, ellos no lo tienen”, pues ese será nuestro objetivo principal, tener el balón el mayor tiempo posible 

para correr el mínimo riesgo posible. 
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En esta otra opción vemos como el delantero al no llegar a tiempo a la 

banda por donde ataca el rival retrocede su posición para que el 

medio centro de esa banda salga a impedir el avance del rival, como 

bien podemos ver el rombo se volverá a reconstruir y fuerza defensiva 

en el carril central no tendrá ningún cambio, en muchas ocasiones el 

juego del futbol se parece (como bien dicen los italianos) a la Ajedrez, 

pero si nos encontramos en la situación de tener que jugar con un 

jugador menos durante un espacio de tiempo largo, la disciplina 

táctica tiene que ser ejecutada al dedillo porque un fallo sumado al 

hándicap que ya tenemos puede ser el final de todas nuestras 

esperanzas de hacerse con algo positivo en el encuentro. 

El rombo que forman en banda los 4 jugadores nos da también la posibilidad de cerrar muchos espacios sin apenas bascular, 

en caso de que el rival supere la presión (en este caso) del medio ofensivo más el lateral, el central que cubre las espaldas del 

lateral saldría a frenar la progresión del atacante rival, su posición la cubriría en este caso nuestro delantero, que al 

encontrarse por delante de nuestro central tendría que retroceder solamente algunos metros para cerrar el espacio que esta 

sin cubrir, al mismo tiempo el medio ofensivo que salió hacia banda bajara a cubrir el espacio que dejo libre el atacante por 

delante de la defensa, todos estos son una cadena de movimientos que tiene que estar bien entrenados, en algunos 

momentos la toma de decisiones propia de los jugadores es muy importante, en otros casos los conceptos y movimientos 

tienen que estar estudiados y entrenados en todos los entrenamientos, solamente así se podrán afrontar los problemas sin 

tener que improvisar y aguantar un resultado solamente con el objetivo de no encajar goles, la pérdida de un efectivo es muy 

importante pero no quiere decir que tenemos que entregar la toma de decisiones al rival, siempre tendremos la opción de 
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hacer “nuestro” juego lo mejor posible y siempre tendremos opciones de llevarnos un resultado positivo a pesar de la 

superioridad numérica de nuestro rival. 

Con una buena basculación y con mucha disciplina podemos estar siempre preparados para cerrar el carril central y la banda 

por donde quiere hacernos daño el equipo rival, como bien podemos ver en el nuevo dibujo, la parte central del campo la 

tenemos muy bien cerrada con dos líneas bien juntas de 4 y 3 

jugadores que nos darán una buena densidad defensiva a la hora de 

cerrar espacios a los jugadores de ataque rivales, en esta ocasión el 

lateral izquierdo sube unos metros la banda para atacar el avance del 

equipo rival y el delantero bascula hacia esa banda para ayudar al 

compañero a presionar al portador de balón. 

En esta ocasión podemos ver como los dos jugadores que salieron a 

banda más los dos que les cubren las espaldas forman un rectángulo, 

con algo de imaginación podemos entre ver hasta un rombo, el rombo 

que necesitamos para poder salir jugando en caso de hacerse con la posesión de balón. 

En la fase defensiva nuestro único objetivo no es solamente cerrar espacios o recuperar el balón si no que estar bien 

colocados para poder salir jugando el balón o salir al ataque, la falta de un efectivo no es un problema si tenemos claras 

nuestras posibilidades. Como ya mencionamos anteriormente las cartas que tenemos que aprovechar son los espacios que 

dejan los defensas rivales a sus espaldas por sus posiciones avanzadas y el afán del contrario en conseguir gol al estar con un 

jugador más sobre el terreno de juego, nuestras posibilidades de llevarnos un resultado positivo pasan por aprovechar a la 

perfección las facilidades que nos brinda nuestro rival.  
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A la hora de preparar el ataque podemos jugar con la posición del 

único atacante que tenemos sobre el terreno de juego, en esta 

posibilidad vemos como el delantero se posiciona en la parte débil de 

la defensa del rival para aprovechar los espacios que los defensas 

rivales le dejan, allí tendrá más tiempo y espacio para recibir y poder 

avanzar unos metros para que el equipo rival tenga que bascular y así 

crear más espacios por la zona opuesta y central. 

Al llegar el ataque por una de las bandas, vemos como el lateral sube 

para parar antes el avance del rival y crear una línea de 4 jugadores 

con los centrocampistas. 

En este dibujo vemos como el ataque del rival llega por el centro y 

nuestro equipo intenta cerrar espacios, las tres líneas están bien 

juntar para achicar todos los espacios entre líneas, presionar a los 

rivales cuando intenten entrar por el carril central y al mismo tiempo, 

con la línea defensiva casi en una línea podremos, tras robar el 

esférico, llevarlo a zonas donde la presencia de rivales no es tan fuerte 

y así poder salir al ataque. 

Todas las veces que vimos ejemplos pudimos ver como las dos únicas 

líneas en bascular fue la primera y la tercera, el atacante y los 

defensores, la línea central, la de centrocampistas se quedara siempre fija para cerrar el carril central y no dejar que los 

medios del rival creen juego, y al mismo tiempo para salir al ataque cuando recuperen el balón.  
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aquí vemos la estructura fija, estos son los 

jugadores que quedan en defensa cuando nuestro 

equipo sale al ataque, aquí vemos como en este 

sistema los jugadores que forman la estructura son 

4, los tres centrales más el mediocentro defensivo, 

dependiendo de donde se encuentra el esférico los 

jugadores cambiaran de posición, el pivote 

defensivo será el escudo humano por delante de los 

tres centrales e intentará siempre de retrasar el 

ataque del rival ejerciendo presión sobre el 

portador de balón o robando el esférico y 

llevándolo a zonas del campo donde la presión del 

rival no sea tan fuerte y así poder salir jugando . 

Como se puede ver en los dos dibujos inferiores, dependiendo por donde nuestro equipo esté atacando (por banda derecha o 

izquierda) los jugadores formaran siempre un triángulo, el pivote más dos centrales, mientras que el central de la banda 

contraria subirá su posición unos metros para en caso de pérdida de balón y cambio de juego del rival con un pase largo en 

profundidad estar suficientemente adelantado para poder presionar al rival en zonas más lejanas a nuestra portería.   

Aquí se puede ver como el fútbol en muchas ocasiones puede ser de verdad algo parecido al juego del ajedrez posicionando 

los jugadores, sobre todo tuvimos la mala suerte de quedar en inferioridad numérica la buena organización y la disciplina 

táctica será muy importante a la hora de defenderse, en ataque tendremos que dar más libertad a la imaginación y habilidades 

individuales de cada jugador. 
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 Aquí a la derecha podemos ver un campo de fútbol seccionado en 

tres zonas, dos laterales y la central, el equipo en inferioridad 

numérica con el sistema 1-5-3-1 mientras que el rival tendrá un 1-4-4-

2 sobre el terreno de juego, si nos paramos un segundo y analizamos 

las tres zonas, veremos como en las dos zonas laterales los rivales 

tendrán superioridad numérica con un 2 x 1 mientras que en el carril 

central será un 7 x 6 a favor del equipo en inferioridad. 

Las dos líneas de tres jugadores en la zona central nos darán una 

fuerza defensiva importante lo que nos ayudara muchísimo a la hora 

de defendernos de los ataques del rival por esa zona. 

En este último dibujo vemos como podría ser un posible ataque del 

rival nada más quedar nuestro equipo en inferioridad numérica, todo 

el frente de ataque estará repleto de rivales intentando que nuestro 

equipo se encierre atrás y así tener más espacio y tiempo para 

“planificar” sus ataques sin peligro alguno de nuestra parte. 

Si nos fijamos en el dibujo vemos como el lateral izquierdo sube la 

banda para frenar el ataque lejos de nuestra portería y el central 

izquierdo bascula a banda para presionar rápidamente al rival en caso 

que este reciba el esférico de su compañero, el pivote defensivo 

retrocede su posición unos metros para bajar a la línea de defensas y así poder estirarla, mientras que los dos centrocampistas 
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restantes estarán atentos a la posible conexión del portador de balón con los dos mediocampistas del rival, nuestro único 

atacante tendrá el deber de presionar la posible salida de balón de los centrales en caso de que estos reciban el esférico. 
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En este último dibujo vemos la basculación del equipo hacia la banda 

derecha, la línea defensiva cierra el avance del rival por banda y cubre 

por completo el carril central mientras que los centrocampistas hacen 

de escudo humano para frenar el ataque del rival por el centro, el 

atacante no bascula y ayuda a los centrocampistas a reforzar la parte 

central del campo. 

Con la salida del centrocampista de la línea de tres, el central que esta 

por detrás de él tiene que subir unos metros para que la distancia 

entre las dos posiciones no aumente y cree espacios que el rival 

pueda aprovechar para crear peligro, en este caso el lateral izquierdo ante la salida de posición de su compañero, tendrá que 

bascular unos metros hacia el centro de la defensa para cubrirle las espaldas y al mismo tiempo cerrar espacios por delante de 

la portería. 

En esta ocasión se busca presionar al rival en banda, cerrar por completo el carril central avanzando unos metros con uno de 

los centrocampistas e intentar que el rival tenga que jugar hacia atrás para poder avanzar unos metros nuestra posición y así 

seguir nuestra presión para recuperar el esférico más cerca de la portería rival. 

No siempre se podrá ejercer el juego defensivo con el equipo tan ordenado, los rivales intentarán siempre de hacernos salir de 

nuestras posiciones para crearse espacios y tiempo en zonas de finalización o en los laterales del terreno de juego para poder 

crear jugadas de ataque, por eso nuestra estructura fija tendrá que estar siempre bien colocada para frenar el contraataque 

del rival o por lo menos retenerlo unos instantes para facilitar la incorporación de compañeros a zonas defensivas. 
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El equipo celestes con superioridad numérica busca el juego en amplitud, rápido y posiblemente a primer toque para tener así 

una alta circulación de balón y poder crear nerviosismo en el equipo rival a la hora de defenderse, hacer mover las líneas 

rivales de derecha a izquierda será también uno de los objetivos para crear espacios entre las líneas del equipo rival. 

El equipo verde que está jugando en inferioridad numérica tendrá como objetivos los de cerrar todas las líneas de pase 

posibles para que los rivales no puedan crear jugadas en las cercanías de su área, presionar el portador de balón y hacer que 

su única posibilidad para pasar el esférico sea hacia atrás, lejos de nuestra portería y donde la posesión no tiene fuerza 

ofensiva alguna.  

Lo más importante es achicar espacios en amplitud con la línea de 5 

defensores, presionar ya casi antes de que el rival reciba el esférico 

para complicar así la circulación de balón y que el rival no consiga los 

objetivos que tenía pensados para poder hacernos daño, el doble 

bloque de tres jugadores en el carril central nos permite tener un 

fuerte sistema defensivo en esa zona del campo lo que complica aún 

más e trabajo de rival. El único atacante deberá intentar de llevar los 

ataques rivales hacia las bandas donde podremos crear una presión 

aún más fuerte al no tener el rival tanto campo a disposición por la 

línea lateral. 

Un apunte muy importante es el que, más lejos de nuestra portería hagamos la presión y más fuerte tendrá que ser, porque, 

pues porque dejamos más espacios a nuestras espaldas que podrán aprovechar los rivales con un pase filtrado o con un pase 

por alto.     

 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Aquí vemos como el equipo celeste que está jugando en superioridad numérica intenta crear jugada por el centro, con la 

iniciación de la jugada por parte de sus dos centrales defensivos, sus jugadores más avanzados están situados en amplitud 

para poder así estirar al equipo rival y crear espacios libres que intentaran aprovechar cuando el baló este en esa zona del 

campo, para eso intentarán jugar un futbol rápido, al primer toque y con los jugadores de la parcela central intentando 

aprovechar los espacios que crean los laterales y extremos con su juego posicional en amplitud. 

El equipo verde-naranja en inferioridad numérica se tendrá que defender de los ataques del rival creando un bloque defensivo 

fuerte y denso donde el atacante se convertirá en su primer defensor y que tendrá como objetivo el de presionar al central 

mejor dotado técnicamente para que la jugada la tenga que elaborar el menos técnico de los dos centrales. 

El resto de compañeros tiene que formar un bloque móvil donde 

solamente la línea de defensores tendrá que bascular dejando los tres 

centrocampistas cerrando la parcela central del terreno de juego y así 

formando una doble línea de presión con los tres defensores a sus 

espaldas, en caso que el rival lleve el esférico otra vez a la parte 

central del campo esas dos líneas tendrán que achicar espacios y 

embotellar los intentos del rival de crear y finalizar la jugada en esa 

zona del campo. 

Los laterales dependiendo de donde se encuentra el esférico podrán 

subir a presionar el lateral rival, en ese caso la completa defensa tendrá que bascular para cubrir al extremo izquierdo/derecho 

del rival y el lateral tendrá la espalda bien cubierta en caso de ser superado por os jugadores rivales. 
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Dibujo nuevo, movimientos nuevos, el equipo verde-oro intentara crear jugadas de ataque con un futbol de toque, sin probar 

el juego aéreo desde zonas lejanas a portería y sin precipitarse en la finalización de la jugada. 

Los jugadores verde-oro buscaran dar trabajo al mayor número posible de jugadores naranja para que su juego defensivo sufra 

a la hora de presionar y sobre todo de bascular, buscando siempre que el juego en amplitud cree nerviosismo en los rivales y 

así poder aprovechar algún descuido o espacio que tenga o dejen los jugadores del equipo rival. 

Los jugadores de color amarillo ante tantos jugadores rivales en zonas cercanas a su área se cerrarán atrás e intentarán de 

achicar espacios en las cercanías de su portería, buscando siempre las situaciones de 2 contra 1 o 3 contra 2 a favor. Los tres 

jugadores del equipo más ofensivos tendrán el ingrato trabajo de presionar siempre la iniciación de la jugada del equipo rival, 

esto lleva a un enorme desgaste, pero solamente así se podrán llevar acabo los objetivos, si nos fijamos en el dibujo, vemos 

cuáles serán los objetivos de esos jugadores, intentar cerrar cualquier línea de pase vertical hacia portería, el canalizador de 

juego rival tendrá que estar siempre cubierto y se llega a conectar con el esférico solamente de espaldas a nuestra portería 

para impedirle en cualquier momento la creación de juego ofensivo, 

con esto, nuestro objetivo primario es el de destruir su limpia 

iniciación de la jugada y obligar al rival a hacer pases largos por alto, 

porque un balón por alto es un balón de nadie.  
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Los jugadores amarillos se defienden del juego rápido y posicional del equipo rival, los jugadores verdes con un sistema 1-4-3-

3 sobre el terreno de juego y con la seguridad de ser uno más intentaran cansar al rival con un juego en amplitud que los 

ayuda a tener una buena circulación de balón al aprovechar todo el ancho del terreno de juego, esto, más la rapidez en los 

pases y la profundidad que será atacada por los tres atacantes lleva a que el equipo amarillo se tenga que juntar y cerrar 

espacios tanto en lo ancho como entre líneas con los siete jugadores del carril central que crearan una red densa donde los 

rivales no tendrán ni espacio ni tiempo para poder elaborar jugadas de ataque.  

Dependiendo mucho de donde se encuentra el esférico, los jugadores 

tendrán que bascular para presionar a los rivales, salir a por el 

portador de balón, teniendo la seguridad que el compañero 

encargado de ocupar su posición lo tiene asimilado y no dejara ese 

espacio libre, los automatismos son muy importantes a la hora de 

atacar como de defender, en la fase defensiva son muchísimo más 

importantes porque no se pueden permitir fallos que el rival puede 

aprovechar, en la fase ofensiva si los automatismos no son ejecutados 

a cien por cien no es tan grave porque pueden surgir situaciones que 

favorecen mucho más nuestra manera de atacar. 

En el dibujo podemos ver como el lateral derecho sale a presionar un posible avance del jugador rival, su compañero de 

reparto, el central derecho, sale a cubrir el extremo rival de esa misma banda para que no pueda recibir si algún tipo de 

presión. En el segundo ejemplo podemos observar como el que sale de su posición es el Mediocentro derecho, abandona su 

posición para presionar la salida de balón de equipo rival, en esta ocasión será el Pivote el que cubra al jugador del rival, 

cerrando así el agujero en la mitad del campo de su compañero, la opción más fácil sería la del atacante que sale a presionar a 
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los Centrales del rival, desde un punto de vista personal, esta opción no es tan buena porque dejaríamos totalmente libre de 

marca al Creador de juego y una autopista en el carril central que puede ser muy bien aprovechada por los jugadores rivales 

directamente a portería. 
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En este ejemplo los jugadores rojos tienen a casi todos los jugadores en campo propio intentando de crear espacios en zonas 

de finalización, el sistema ofensivo que tienen es el de 1-2-4-1-3, con los laterales a la altura de los medios para crear 

situaciones de superioridad numérica en banda, el mediapunta tendrá total libertad de movimientos para crear situaciones de 

superioridad en cualquier parte del ataque y al mismo tiempo aprovechar los espacios entre líneas que pueden dejar los 

rivales cuando basculen de un lado al otro del campo. 

El equipo celeste que defiende su portería con un hombre menos, busca achicar espacios para no dejar al equipo rival tener 

juego fluido y no pueda aprovechar los espacios entre líneas.  

Los jugadores del equipo celeste tendrán siempre que ejercer una fuerte presión sobre los jugadores rivales e intentar de 

cerrar todas las líneas de pase posibles, como podemos ver en el dibujo, las dos primeras líneas basculan a presionar sobre el 

jugador directo y así llegar al objetivo de robar o conseguir que los rivales jueguen hacia atrás, en este caso nuestra primera 

reacción tiene que ser la de adelantar líneas, subiendo la línea defensiva para achicar espacios y poder presionar al rival más 

cerca de su portería y más lejos de nuestra área.  
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En esta ocasión podemos observar como los jugadores de color celeste buscan la presión alta, defenderse atacando la 

iniciación de la jugada del rival, basculando todos los jugadores hacia la banda donde nuestro rival quiere empezar su jugada 

de ataque y dejando la banda contraria sin presencia alguna de efectivos para presionar al rival en caso de cabio de juego por 

parte de estos. 

El objetivo primario es robar el esférico o antes posible para poder llegar rápidamente al remate final, para eso lo más 

importante es tener todas las líneas de pase del rival bien cubiertas y ejercer una muy fuerte presión sobre el portador de 

balón.  

En el dibujo vemos como los tres centrocampistas están presionando 

los rivales en mitad campo, mientras que el único atacante ira 

rápidamente a intentar de robar el esférico, la línea defensiva 

formada por una línea de 5 jugadores, no basculara solamente hacia 

esa banda si no también adelantara al lateral de esa banda para que 

presione a su inminente rival, cerrando así todas las estaciones libres 

donde el Central se podía apoyar. 

Llegados a este punto y con el Central rival sin línea de pase ofensiva, 

sus opciones son las siguientes, primera, pasa hacia atrás el balón y permite al equipo de color naranja de adelantar aún más 

sus líneas para presionar más alto o hacer un pase por alto hacia adelante donde un balón en esas condiciones es un balón de 

nadie. 
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Telaraña defensiva que forman los jugadores de color celeste, buscando la presión alta para no dejar crear juego a los rivales e 

intentar así la recuperación del esférico en posiciones cercanas al área rival. 

Lo que buscamos en esta opción defensiva es concentrar todo el núcleo de los jugadores en una misma parte del campo para 

tener al rival totalmente achicado y crear nerviosismo y fallos en la iniciación de la jugada.  

Como se puede ver en el ejemplo del dibujo y queriéndole copiar en algunos conceptos del Fútbol Total de la Holanda y Ajax 

de los años 70, cuando un jugador deja su posición (en este caso para defender) el compañero que esta por detrás subirá para 

cubrir el hueco que dejo y así tener siempre un bloque defensivo sin fisuras. Dependiendo por donde llego el ataque del rival, 

en este caso por la banda izquierda del equipo que está defendiendo, todos los jugadores de campo tendrán que orientarse 

hacia esa banda cubriendo y presionando a todos sus rivales directos, dejando la banda opuesta totalmente libre, 

concentrando todas sus fuerzas en recuperar el balón, para poder hacerse con la posesión y así dependiendo de los objetivos 

que estamos buscando conservar la posesión para desgastar al rival o finalizar rápidamente la jugada tras recuperar el balón 

en las cercanías del área rival.  
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Los jugadores de equipo rojo con un sistema 1-4-4-2 con rombo en mediocampo, en fase ofensiva este sistema se puede 

convertir en un 1-3-5-2 o en este caso jugando ante un equipo que está en inferioridad numérica el sistema ofensivo pasa a 

ser el siguiente: 1-3-2-3-2. 

Cuantas más líneas se tengan sobre el terreno de juego más difícil será para el rival poder presionar y frenar el juego de ataque 

del equipo en cuestión. 

Como podemos ver en el dibujo se puede ver bien el rombo bajo, formado por los centrocampistas, dejando al creador 

bastante bajo para poder iniciar la jugada sin presión alguna de los jugadores del equipo celeste, los laterales son los 

encargados de conseguir la amplitud, muy importante si jugamos ante un equipo con una línea defensiva de 5 hombres, y los 

dos atacantes intentaran fijar los tres centrales. 

Los jugadores de color amarillo, por el contrario, al tener un efectivo 

menos sobre el terreno de juego intentará cerrar las bandas propio 

con esa línea de 5 jugadores en defensa y el centro del campo con 

otro rombo que nos permitirá de neutralizar la creación fluida y limpia 

del juego rival. 

Lo más visto en estas situaciones es que el delantero corra de derecha 

a izquierda creando una situación de presión casi inexistente y 

desgastándose en carreras sin sentido alguno. 

Por eso en este ejemplo lo importante es que cada jugador se reparta las carreras con los compañeros, carreras cortas, rápidas 

y que lleguen con bastante presión para hacer que el rival falle. 
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En la línea de defensas si lo hacemos bien tendremos siempre una situación de 2 contra 1 a nuestro favor que tendremos que 

aprovechar a la hora de recuperar el balón o de destruir el juego ofensivo del rival.    
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Aquí en este ejemplo el equipo azul quiere concentrar todo su juego ofensivo por el centro con un rombo en mitad del campo 

y dos atacantes que fijan los tres centrales rivales, los laterales azules no suben o solamente en contadas ocasiones porque la 

fuerza del equipo consiste en llegar por el centro, gracias a la movilidad de sus jugadores ofensivos que intentan 

constantemente en crear situaciones de superioridad numérica en zonas del campo que ellos creen importantes. 

Los jugadores de color rojo en esta ocasión tienen que defenderse de los ataques por el carril central del rival, en este caso y 

pensando que los laterales rivales suben bastante poco, los laterales rojos adelantaran sus posiciones , teniendo aun 

superioridad numérica en defensa (3 centrales ante 2 atacantes) y en mediocampo 6 contra 4 con un centro del campo amplio 

que nos ayuda a defender mejor los intentos del rival de conservar el esférico, las posiciones de los laterales pueden  también 

ser más hacia dentro, en vez de buscar la amplitud buscaran ahogar los intentos del rival en crear jugadas de ataque, nuestra 

superioridad numérica tanto en defensa como en mitad campo sería un obstáculo difícil de superar. 

Si el equipo azul intenta de iniciar la jugada desde atrás con la ayuda 

de uno de los centrales, el primero en presionarlo será el mediocentro 

de esa banda, con la ayuda de lateral que subirá para cubrir su puesto 

y tener un ojo sobre el lateral rival en caso que este quisiera 

incorporarse al ataque, si nuestro lateral fuera superado, la línea 

defensiva tendría que bascular hacia esa banda tirando de lateral de la 

banda opuesta para tener así siempre superioridad numérica ate los 

dos atacantes del rival. 
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En este último ejemplo, el equipo azul juega con un sistema 1-5-3-2, con los dos laterales que suben continuamente la banda 

para jugar en amplitud en zonas cercanas a la portería rival. 3 mediocentros y 2 delanteros que intentaran aprovechar los 

centros y pases en profundidad de los compañeros de reparto ofensivo. 

El equipo amarillo por el contrario juega con un sistema 1-5-3-1 por la expulsión de un compañero, en fase defensiva tendrán 

el objetivo de presionar fuerte al rival, posiblemente en zonas cercanas al área contraria para no dejar espacio ni tiempo para 

poder crear jugadas de ataque. 

Los jugadores azules cambian el sistema a un 1-3-3-4 cuando están en fase ofensiva, lo que lleva al equipo amarillo a tener los 

5 defensas ocupados, para poder afrontar cualquier situación con superioridad numérica. 

Si la jugada de ataque llega por la banda, el mediocentro de esa parte 

saldrá a cerrar la progresión, el pivote saldrá también a cerrar el 

hueco que dejo su compañero y el delantero intentará neutralizar al 

creador de juego rival, siempre presionando al rival para que no llegue 

a las inmediaciones de nuestra portería con un ataque limpio que 

pueda causar peligro de cara a conseguir gol. 

Los rápidos movimientos y automatismos en fase defensiva son muy 

importantes, un pequeño fallo sumado a estar en inferioridad 

numérica puede ser el final de todo el plan estudiado para estas 

ocasiones. 
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20 ejercicios 
para la mejora del sistema 

1-5-3-1
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Ejercicio  1 
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Descripción 

 
 
Dos equipos se enfrentan en el área grande, pases con la mano, no 
vale botar, con un máximo de 3 pases con balón. 
Gol se conseguirá si tiramos con la mano y el balón toca el 
larguero. 
También es gol si pasamos con la mano y un compañero remata 
con la cabeza en gol. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Pressing  
- Basculaciones  
- Remates de cabeza  

 

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego (área grande) 
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Ejercicio 2 
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Descripción 

 
 
 
El entrenador le pasa el balón a uno de los jugadores rojos, 
después de que el jugador controle el esférico los jugadores de 
color naranja comenzaran a moverse para presionar /bascular el 
juego de los jugadores rivales y así molestar en el intento de 
conseguir gol. 
Los goles tendrán validez solamente si el último pase llega desde la 
banda y es rematado al primer toque. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos 

Mejora de 

- Basculaciones  
- Pressing  
- Centros  
- Remates al primer toque  

Materiales 

- 2 mini porterías  
- Varios balones  



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Ejercicio 3 
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Descripción 

 
 
6 contra 4, los jugadores de color naranja tendrán que hacer 
circular el esférico a una alta velocidad para que la presión del rival 
no pueda ahogar su rápido juego de pases. 
Los jugadores por el contrario tendrán que hacer un pressing de 
grupo y así intentar de cerrar todas las líneas de pase además de 
presionar siempre el jugador que tiene el esférico. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 10 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Pressing  
- Basculaciones  

Materiales 

- Zona de juego 20 x 20 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 4 
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Descripción 

 
Los jugadores de color naranja tendrán que salir jugando el balón 
con sentido y sin dar pases altos ni largos, el juego tiene que ser a 
ras de suelo y los compañeros del jugador que recibe se tendrán 
que ofrecer para crear más líneas de pase, así se podrá hacer que la 
presión del equipo rival sea menos peligrosa. 
El segundo objetivo es conseguir gol en una de las mini porterías 
que están defendiendo el rival. 
Los jugadores celestes tendrán que presionar alto para dificultar la 
salida de balón e intentar robar el esférico lo más cerca posible a la 
portería para poder finalizar la jugada en el menor tiempo posible. 
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Salida de balón  
- Pressing  
- Circulación de balón  
- Remates  
- Regates  
- Juego rápido  
- Juego colectivo  

- Basculaciones  

Materiales 

- 1 portería  
- 2 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 5 
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Descripción 

 
Partidillo táctico de 5 contra 5 jugadores, la formación sobre el 
campo será un 1-3-1. 
En la parte central del campo los equipos tendrán que jugar con 
tres centrocampistas, con un central a sus espaldas y un atacante 
por delante. 
El ejercicio consiste en poder conectar con el delantero después de 
que el balón pase por los pies de los tres centrocampistas sin que 
ningún jugador rival pueda tocar o robar el esférico. Tras conseguir 
el primer objetico, los centrocampistas tendrán que conectar con el 
delantero que estará siempre en movimiento para deshacerse de 
la presión del Central rival y así poder conseguir gol en una de las 
mini porterías. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Creación de jugadas  
- Pressing  
- Circulación de balón  
- Desmarques  
- Remates  
- Regates  
- Juego defensivo  

 

Materiales 

- Zona de juego 40 x 40 metros  
- 6 mini porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 6 
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Descripción 

 
 
Partidillo táctico donde los tres jugadores de color naranja serán 
los encargados de crear jugadas de ataque aprovechando su 
amplitud y el apoyo al delantero por el centro. 
Los tres defensas tendrán que detener el ataque y tras hacerse con 
el esférico conectar con el delantero para que este retenga el balón 
ante la presión de los defensas rivales hasta la llegada de los tres 
comodines. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Centros 
- Amplitud  
- Pressing  
- Remates  
- Regates  
- Transiciones  
- Basculaciones  
- Juego ofensivo / defensivo 

Materiales 

- Zona de juego 40 x 30 metros  
- 6 mini porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 7 
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Descripción 

 
Partidillo táctico con zonas, en sus respectivas zonas de iniciación 
los dos equipos estarán en superioridad numérica, para simplificar 
la jugada y poder conectar con los jugadores de ataque que estarán 
en inferioridad numérica y sometidos a una fuerte presión del rival 
ya antes de recibir el esférico. 
El objetivo es llevar el balón al jugador negro que está posicionado 
por detrás de los defensores. 
Para hacer el ejercicio un poco más difícil el tiempo máximo que el 
balón puede estar en la zona de finalización es de 10 segundos. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Basculaciones  
- Pressing  
- Juego rápido  
- Desmarques  
- Pases  

- Juego colectivo 

Materiales 

- Zona de juego 30 x 15 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 8 
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Descripción 

 
 
 
Partidillo táctico por zonas, no se podrán invadir las demás zonas, 
solamente el jugador que hace el pase hacia la próxima zona que 
se encuentra por delante de su posición puede salir al ataque y así 
crear una situación de superioridad. 
Las zonas podrán ser invadidas solo en fase ofensiva, nunca en fase 
defensiva. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos  

Mejora de 

- Transiciones  
- Basculaciones  
- Juego colectivo  
- Jugar en superioridad numérica  
- Pases  
- Remates  
- Regates  

 

Materiales 

- 2 porterías  
- Zona de juego 45 por 30 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 9 
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Descripción 

 
 
 
Partidillo táctico donde entrenaremos la línea de mediocampo con 
la ayuda en ataque de un comodín que en fase ofensiva se 
convertirá siempre en el atacante del equipo con posesión de 
balón. 
Los objetivos serán, saber defender al mediocampo ante equipos 
en superioridad numérica y al mismo tiempo el equipo con el balón 
de crear y hacer circular el esférico a un buen nivel de velocidad 
para poder llegar rápidamente a una conclusión de la jugada. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Transiciones  
- Basculaciones  
- Juego en inferioridad / superioridad  
- Remates  
- Regates  
- Desmarques  
- Juego colectivo  
- Centros  

Materiales 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 30 x 15 metros  
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Ejercicio 10 
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Descripción 

 
Juego de posesión 8 contra 4. 
Los jugadores verdes y rojos tienen que tener el balón siempre en 
movimiento con un alto nivel técnico para así poder hacer inútil la 
presión del equipo rival. 
Los jugadores de color naranja formarán un rombo sobre el terreno 
de juego que tendrán que mover lo más inteligentemente posible 
para tener todas las líneas de pase cerradas y así provocar el fallo 
en las filas del rival. 
Los jugadores del rombo pueden ser los tres Centrales más el 
Pivote o los tres Mediocentros más el Atacante, eso será al gusto 
del entrenador o lo que él quiera entrenar en ese momento. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Pressing  
- Basculaciones   

Materiales 

- Zona de juego 15 x 5 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 11 
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Descripción 

Juego táctico para entrenar las basculaciones y los movimientos de 
la defensa más el Pivote. Los jugadores azules en superioridad 
numérica tendrán que llevar el balón hasta su compañero que esta 
por detrás de la defensa verde, para conseguirlo tendrán que 
aprovechar la superioridad que tienen en banda y así hacer 
bascular la defensa para crear huecos y espacios donde podrán 
conectar con el compañero que está en la zona de gol. Los 
jugadores verdes en el intento de cerrar espacios tendrán que 
someter al rival a una fuerte presión y para eso buscara siempre de 
tener a los jugadores rivales lo más lejos posible de la zona de gol, 
así no tendrán tanto espacio y tiempo para crear jugada de ataque. 
Como podemos ver en el dibujo los jugadores azules tienen 
superioridad solamente en las dos bandas, mientras en la zona 
central están en inferioridad, los goles se conseguirán solamente 
en zonas donde están en superioridad o igualdad, pero nunca en 
zonas donde están en inferioridad. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Basculaciones  
- Pressing  
- Juego ofensivo / defensivo  
- Juego colectivo  
- Desmarques 

Materiales 

- Zona de juego 50 x 40 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 12 
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Descripción 

 
 
 
 
Ejercicio para entrenar la circulación de balón, al mismo tiempo 
podemos entrenar los rombos del sistema de juego, por ejemplo, 
entre los Centrales y el Pivote o los Centrocampistas y el Atacante. 
Los pases tienen que ir siempre hacia el pie fuerte del compañero 
para poder orientar el cuerpo y así el juego rápido que nos ayudara 
a la hora de crear jugadas de peligro.         
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases cortos/largos 

- Orientación del cuerpo 

- Juego rápido 

Materiales 

- 8 chinos  
- Varios balones  
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Ejercicio 13 
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Descripción 

 
Ejercicio de posesión ante el pressing del rival, los jugadores de 
color naranja más los 3 rojos formarán el sistema 5-3-1 con los 3 
Medios que tendrán que canalizar la circulación de balón para los 
compañeros que están sobre las paredes del pentágono, para 
hacer el ejercicio algo más difícil podremos aumentar el número de 
rival dentro de la zona geométrica, pueden ser de 1 a 4 o 5, claro 
está que más rivales hay y más difícil será hacer circular el balón. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico   Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pressing  
- Pases al primer toque  
- Canalizar el juego  
- Desmarques  

 

Materiales 

-  Varios balones  
- Zona de juego en forma de pentágono    
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Ejercicio 14 
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Descripción 

 
Partidillo táctico donde los jugadores de color celeste entrenaran el 
juego central del sistema 1-5-3-1. 
Los jugadores celestes tienen que atacar las dos mini porterías sin 
perder las posiciones, eso quiere decir que no podrán ir todos al 
ataque si no que se tendrá que atacar pensando siempre en las 
posiciones a tener cubiertas en caso de que el rival salga al 
contrataque. 
Los jugadores de color naranja podrán jugar sin reglas. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta  15 minutos  

Mejora de 

- Juego posicional  
- Juego colectivo  
- Transiciones  
- Basculaciones  
- Remates  
- Regates  
- Pressing  

Materiales 

- 1 portería  
- 2 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 25 metros  
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Ejercicio 15  
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Descripción 

 
Partidillo táctico donde los laterales crearán la amplitud, en la zona 
central se jugará un 7 contra 7 y los goles podrán llegar solamente 
tras un pase o un centro de uno de los laterales. 
Los encargados de marcar serán solo los dos Centrocampistas 
ofensivos que harán la labor de los delanteros a la hora de atacar la 
portería rival. 
Si queremos hacer el ejercicio más difícil podemos dejar la toma de 
decisión a los laterales, con eso queremos decir que si el balón le 
llega de un jugador celeste (por ejemplo) no tendrá que jugar a 
favor de este si no que podrá, si él quiere salir al contraataque y 
atacar la portería de los jugadores celestes, así crearemos más 
jugadas reales en el ejercicio. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 15 minutos  

Mejora de 

- Juego colectivo  
- Juego ofensivo / defensivo  
- Transiciones  
- Basculaciones  
- Remates  
- Regates  
- Centros  

 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Ejercicio 16 
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Descripción 

 
 
Ejercicio para mejorar el juego colectivo a la hora de defenderse, 
siguiendo las órdenes del entrenador, los jugadores se tendrán que 
mover todos en un solo bloque para poder crear una unidad que 
cierra todas las líneas de pase posibles del rival y someter al 
jugador rival, primero, a una fuerte presión y segundo, que el 
portador del balón lo tenga que jugar hacia atrás lo que alejaría 
aún más el balón de nuestra área. 
 
 

Tipo Dificultad 

Táctico Baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos 

Mejora de 

- Basculaciones  
- Pressing  
- Juego colectivo  

 

Materiales 

- 4 conos de diferente color  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Ejercicio 17 
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Descripción 

 
Ejercicio para mejorar el juego de posición y la canalización de este 
con el Pivote. 
Los jugadores de fuera podrán solamente jugar a un toque lo que 
llevara al Pivote a estar siempre en movimiento para poder 
controlar y pasar a otro compañero más lejano para hacer la 
presión de los rivales aún más estéril. 
Los jugadores de fuera podrán hacer juego entre ellos con un 
máximo de tres pases, después de esto el Pivote tiene que tenerles 
ganado el espacio a los rivales y estar libre de marca para recibir el 
esférico y seguir haciendo rodar el esférico. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón 7 
- Pases a 1 o 2 toques máximo 
- Pressing  
- Desmarques  

 

Materiales 

-  Varios balones  
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Ejercicio 18 
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Descripción 

 
Juego de posición entre jugadores que podremos encontrar en fase 
ofensiva y que su juego colectivo es muy importante a la hora de 
atacar el rival. 
En una zona de 40 x 30 metros hacemos un 6 contra 3 donde los 
jugadores en superioridad tienen que hacer circular el balón a una 
alta velocidad mientras que los celestes tendrán que presionar 
para cerrar líneas de pase y robar el balón. Cuando los celestes 
roben el esférico los dos jugadores de color naranja que se 
encuentran dentro de la zona (Centrocampistas ofensivos) tendrán 
que someter al rival a una fuerte presión e intentar que no 
consigan 10 pases seguidos, por cada 10 pases que consigan será 
un punto. 
 
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Pressing  
- Desmarques  
- Paredes  
- Juego colectivo  
- Juego rápido  

Materiales 

- Zona de juego 40 x 30 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 19 
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Descripción 

 
 
 
 
Jugada ensayada con presión activa de los tres defensas rivales.  
El Medio ofensivo le pasa el balón al delantero qué sin controlar 
(para hacer la jugada más rápida) le pasara el esférico al lateral que 
será el encargado de centrar al corazón del área donde entraran a 
rematar el atacante más los dos centrocampistas ofensivos.   

Tipo Dificultad 

Jugada ensayada Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta 15 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Juego rápido  
- Centros  
- Remates  
- Desmarques  

 

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Ejercicio 20 
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Descripción 

 
Ejercicio táctico para mejorar los movimientos defensivos y de 
basculación del triángulo defensivo (Centrales más Pivote). 
Los 4 jugadores más defensivos del equipo tendrán que bascular y 
presionar a los rivales para que estos no consigan marcar gol en 
una de las mini porterías, para eso los movimientos tendrán que 
ser entendidos por los jugadores y así convertirse en automatismos 
de nuestro sistema de juego. 
Cada vez que los jugadores de color naranja condigan robar el 
balón, el atacante más el jugador celeste que perdió la posesión 
tendrán que presionar al rival para recuperar el balón, cada 10 
segundos seguidos que estén con la posesión será un punto para 
los jugadores de color naranja. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 – 15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Juego rápido  
- Paredes  
- Remates  
- Basculaciones  
- Pressing  
- Juego colectivo  

Materiales 

- 3 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 30 x 20 metros  
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Sistema táctico en inferioridad numérica 
1-4-3-2

Fase ofensiva  
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Ha continuación queremos explicar algunas de las alternativas para salir jugando y la posición de los jugadores para sacar el 

esférico controlado desde atrás y sin que la presión del rival en el intento de robarnos el balón lo más cerca posible nos cree 

problemas.               

En este dibujo podemos ver como el equipo se abre totalmente, los 

laterales suben la banda hasta ponerse a la misma altura que el 

delantero y los dos medios ofensivos, los centrales se abren y se 

posicionaran en las esquinas del área grande, mientras que el medio 

defensivo retrocederá su posición y se colocara entre los dos 

centrales solamente unos metros más adelantado. 

En esta ocasión dejaremos un solo atacante hacer su trabajo de 

delantero y lo que le pedimos es que fije a los dos centrales rivales 

para que sus compañeros tengan algo más de “aire” a la hora de salir jugando el balón. 

Con el rombo central queremos tener una alternativa adicional para salir jugando el balón por el carril del campo, los dos 

laterales nos ayudan en la profundidad y para concentrar a mas jugadores rivales en posiciones lejanas a nuestra portería,  

Las triangulaciones tienen que ser el punto fuerte de nuestra estrategia a la hora de salir jugando el balón, al tener un efectivo 

menos tenemos que intentar de hacer correr al rival para equilibrar las fuerzas entre los dos equipos, pero eso será posible 

solamente si respetamos dos puntos muy importantes, el primero es de tener un más que aceptable juego posicional y 

segundo, nuestro nivel de pases esta también a un nivel aceptable, estos dos puntos  se pueden entrenar para ponerlos en 

acciones sobre todo cuando estamos en inferioridad numérica porque así haremos correr mucho más al rival y las fuerzas 

estarán mucho más equilibradas a pesar de estar con un jugador menos sobre el terreno de juego. Como bien podemos ver en 

el dibujo en todos los sectores del campo los jugadores forman diferentes triángulos que tendrán que ser aprovechados para 
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tener una fluida circulación de balón, solamente así podremos salir del acoso permanente del rival y dosificar fuerzas que nos 

harán falta para atacar a nuestro rival cuando este muestre algún momento de desconcentración. 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de salir jugando es como queremos “engañar” a nuestro rival, queremos acumular 

muchos jugadores en posiciones avanzadas para intentar de crear espacios en nuestra zona de iniciación o queremos 

acumular más jugadores en nuestra zona de iniciación para poder sacar en largo y así poder aprovechar con nuestros 

atacantes los espacios que nos ofrecen los jugadores rivales en nuestra zona de finalización, son varios los conceptos que 

tenemos que tener bien claros porque a la hora de poner nuestro plan en marcha sobre el terreno de juego cada jugador tiene 

que saber lo que tiene que hacer en cada momento, si a nuestra inferioridad numérica le sumamos un caos total o solamente 

el de un par de jugadores, lo que teníamos pensado de poner será imposible de realizar, por eso lo más importante a la hora 

de poner en acción un plan de este género es tenerlo bien entrenado anteriormente, con toda clase de entrenamientos como 

pueden ser ejercicios o partidillo tácticos, pero siempre buscando la máxima intensidad y los principios tácticos que queremos 

poner en marcha después de quedar sin un jugador sobre el terreno de juego. 

Aquí en este otro ejemplo podemos ver como nuestra intención es la 

de crear espacios libres en zonas de remate para poder ser 

aprovechadas por nuestros atacantes, a la hora de salir jugando el 

esférico desde atrás intentamos de concentrar un alto número de 

jugadores en zonas defensivas para que el equipo rival avance y nos 

intente de presionar muy arriba, eso les lleva a dejar muchos espacios 

libres en sus zonas defensivas que tendrán que ser aprovechadas por 

los dos atacantes que están en amplitud, así nuestro extremo de la 
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banda contraria a la que llevamos el ataque llegara siempre a las espaldas de los defensas pudiéndolos sorprender a la hora de 

prepararse para el remate final a portería. 

A la hora de atacar se tiene que jugar también con la colocación de los jugadores encargados de aprovechar los espacios que 

dejan los rivales en zonas de finalización, en este caso podemos ver como los dos atacantes hacen el trabajo de extremos para 

tener más espacio y tiempo a la hora de controlar el balón, así podremos crear al mismo tiempo espacios en la defensa cuando 

éstos basculen hacia la banda donde se encuentra el esférico, atacas por la derecha para finalizar por la izquierda o viceversa. 

En esta opción vemos cómo podemos jugar con los jugadores a la hora de colocarlos para despistar o crear situaciones de 

superioridad a nuestro favor, como vemos en el círculo morado el 

jugador verde sale conduciendo el esférico e intentando crear 

espacios para que los jugadores más avanzados puedan combinar 

mejor, al obtener más espacios tras la salida de algún jugador que 

intentara cerrar el avance del central rival, en este caso un jugador de 

nuestro equipo. 

Si ahora no fijamos en la colocación de los jugadores en la otra banda 

podemos observar como en el centro del rombo formado por el 

lateral, central, atacante y medio defensivo se coloca un medio 

ofensivo, un jugador de creación que nos ayudara a tener una salida de balón más creativa, en este caso tenemos que contar 

con más presión del rival por que no permitirán de que nuestro equipo tenga una salida de balón limpia, más limpia, profunda 

y con espacios es una creación y más peligrosa será a la hora de llegar a zonas de remate, como vemos en el círculo amarillo el 

jugador de creación tiene tres jugadores de cara donde podrá descargar si los rivales no le dejan salir jugando, la colocación de 

este jugador es muy importante, una pérdida de balón a la hora de salir jugando el esférico puede ser muy peligrosa y más si 
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es en zonas tan cercanas a nuestra portería, por eso el jugador tendría que estar posicionado de una manera que pueda ver 

claramente la posición de los tres jugadores con línea de pase segura, al tener un jugador menos sobre el terreno de juego la 

presión que podemos ejercer en zonas lejanas a nuestra portería es con menos efectivos y menos fuerte, lo que nos lleva a 

tener que hacer más atención por la presencia de algún jugador rival más en nuestra zona de iniciación. 

En este nuevo dibujo los dos atacantes tienen la intención de crear nerviosismo en el carril central de los rivales, 

posicionándose cerca de los centrales e intentando de crear situaciones de igualdad numérica, siempre con l ayuda de los 

laterales que se posicionaran bien altos e intentaran de hacer el 

campo ancho. 

Los dos centrales son los encargados de salir jugando y los tres medios 

de cerrar el carril central y crear juego por las bandas para que el rival 

tenga que bascular y así crear más problemas a la hora de defenderse. 

La iniciación de la jugada es ya en si una jugada compleja, con muchos 

momentos de riesgo si no se tiene bien entrenada, no podemos iniciar 

la jugada desde atrás sin tener un plan y unos conceptos bien 

estudiados y entrenados, cuando uno de los centrales sale 

conduciendo el esférico tiene que tener por lo menos dos o tres líneas de pase donde poder descargar si su progresión no es 

posible, el guardameta tiene que ser una de esas, el numero 1 tiene que ser un jugador que apoye siempre a sus defensas 

cuando el balón se encuentra en las inmediaciones del área, en el fútbol actual el portero es importante pero si nos 

encontramos con un jugador menos sobre el terreno de juego la participación del guardameta es indispensable a la hora de 

ayudar al equipo a la hora de salir jugando o para poder descargar cuando la presión del rival es muy fuerte. 
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A la hora de atacar intentaremos de crear jugada por las bandas, los 

dos laterales serán los encargados de jugar siempre en amplitud para 

fijar a la defensa rival mientras que el atacante central se tendrá que 

molestar a los defensas centrales, después de esto los jugadores del 

medio campo, posicionados en rombo nos permitirán una mejor 

circulación de balón y al mismo tiempo una fuerte presión a la hora de 

recuperar el esférico en caso de perderlo. 

Como en la fase defensiva tendremos que atacar al rival con el 

pensamiento en tener el carril central bien cubierto y no dejarle crear 

juego por esa zona del campo en caso de pérdida de balón. En la fase ofensiva es muy importante no descentrarse y descuidar 

la fase defensiva, cuando nuestro equipo este atacando, dependiendo de la fuerza de nuestro rival, un número mínimo de 3 – 

4 jugadores tendrán que ser los encargados de construir una estructura fija que intentara de frenar los ataques rivales cuando 

nuestros jugadores encargados de atacar pierdan el esférico.  
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En esta imagen vemos como nuestro equipo intenta atacar con 6 

jugadores buscando abrir el campo con los dos laterales y con dos 

líneas de dos jugadores, la primera son los atacantes y por detrás de 

ellos dos medios ofensivos, los encargados de crear la jugada, pero lo 

más interesante de este dibujo es el triángulo defensivo que forman 

los dos centrales y el mediocentro defensivo, esa es la estructura fija 

que en fase ofensiva nos garantiza una estabilidad defensiva, en todos 

los sistemas existe una estructura fija y una estructura móvil, la 

estructura móvil son esos jugadores que son los responsables del 

ataque, en zonas de remate es normal que los efectivos no mantengan 

sus posiciones y que el objetivo número uno es de buscar y encontrar espacios para rematar a portería, buscar la superioridad 

numérica y crear espacios en zonas concretas del campo para llegar a conseguir nuestros objetivos. 

La estructura fija que forman en este caso tres jugadores (en otros sistemas pueden ser más jugadores) es la que nos da 

equilibrio defensivo, los objetivos de estos jugadores es bascular hacia el lado donde se encuentra el esférico e intentar de 

cerrar todos los espacios por esa banda, para ellos el balón es prácticamente como un imán que los orienta hacia donde se 

mueve, en casos de perdida de balón y contragolpe del rival estos jugadores tendrán que intentar frenar el ataque rival hasta 

que sus compañeros se recompongan y lleguen a sus posiciones defensivas. 

Como ya mencionamos anteriormente lo importa es siempre atacar defendiendo mejor y defender atacando mejor, lo que 

queremos decir es, si perdemos el balón en zonas de finalización tendremos que atacar a los rivales para robarles el esférico y 

poder llegar lo antes posible al remate, mientras que defenderse atacando mejor es saber qué hacer con el balón cuando está 
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en nuestro poder, cuando el esférico esté en nuestras filas lo tendremos que administrar de una manera que el rival tenga que 

correr mucho más que nosotros para hacerse con él. 
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Como en muchas otras imágenes podemos ver como los jugadores se 

predisponen a atacar al equipo rival, los dos centrales más el pivote 

crean el ya famoso triangulo defensivo (estructura fija), los dos 

laterales forman una amplia línea de cuatro jugadores con los dos 

medios ofensivos y los dos atacantes intentar crear situaciones de 2v2 

contra los dos centrales del rival.  

Dependiendo por cual zona del campo intentamos atacar el equipo 

rival, la estructura fija tendrá que bascular y primero cerrar el posible 

avance de los jugadores rivales si consiguen robar el balón y salir al 

contraataque, y segundo ser siempre una vía de descarga por si nuestro ataque no consigue penetrar la defensa del equipo 

enemigo. 

Los rombos y triángulos son también muy importantes, sobre todo en 

la parte central de dibujo táctico, en esa zona es donde más rápido 

tiene que circular el esférico porque será ahí donde el rival cree más 

presión para recuperar el balón y salir al ataque, como podemos ver 

en la imagen a nuestra derecha, los tres centrocampistas más el 

atacante que baja unos metros su posición forman un rombo que nos 

permitirá tener una buena circulación de balón, además los dos 

laterales con sus posiciones avanzadas nos dan un apoyo importante, 

permitiéndonos bascular el juego hacia una de las bandas para crear 

jugada de ataque. 
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La colocación de los jugadores a la hora de iniciar la jugada puede 

variar y nos permite así un abanico inmenso de posibilidades para 

crear jugadas de ataque, en este otro dibujo vemos como los dos 

Centrales están en los laterales del área grande, el Pivote en la frontal 

del área y uno de los Medio ofensivos bajara para recibir e balón de 

uno de los jugadores e iniciar así la jugada de ataque de nuestro 

equipo. 

Por características el jugador que baja a recibir el esférico tiene que 

tener la habilidad de crear juego, en largo y en corto para poder 

aprovechar todos los recursos que la jugada nos puede ofrecer. 

El resto de jugadores tendrá que crear espacios y tener “ocupados” al mayor número posible de rivales para que nuestro 

jugador puedo avanzar lo máximo posible y así acercarse a la zona de finalización.  

Los jugadores que queda por detrás del balón (Pivote y Centrales) tendrán que cubrirle bien las espaldas al “Creador de juego” 

y al mismo tiempo ser un punto de descarga para que el jugador que conduce el balón pueda contar con más líneas de pase en 

caso de una fuerte presión del rival.  

Lo más importante es tener una buena colocación defensiva cuando se está atacando, salir jugando el balón con la seguridad 

de poder neutralizar rápidamente el posible contragolpe del rival tras una posible pérdida de balón de uno de nuestros 

jugadores, y para eso lo esencial es tener una buena colocación, tener siempre 2 o 3 jugadores cercanos al esférico para poder 

hacer una fuerte presión tras la pérdida de balón, atacar defendiendo mejor y defender atacando mejor. 
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En este otro dibujo vemos como los tres jugadores de medio campo pueden subir y bajar sus posiciones, dependiendo mucho 

de la presión que ejerza el equipo rival sobre nuestra iniciación de la jugada, lo más idóneo sería que no bajaran nunca los tres 

a recibir, eso partiría nuestro equipo en dos y facilitaría muchísimo más el jugo colectivo del equipo rival, uno máximo dos 

centrocampistas bajaran a ayudar los dos centrales, siempre y cuando se encuentren en dificultad en la iniciación de la jugada 

con la presión de los atacantes rivales. 

Los atacantes y laterales tienen que atacar la amplitud y la profundidad, dejando el carril central en “manos” de los dos 

centrales y centrocampistas, los encargados de iniciar y crear el juego del equipo. 

Como ya dicho anteriormente lo más idóneo sería que bajara solamente uno de los centrocampistas para que los otros dos 

mantengan a los rivales lejos de nuestros jugadores encargados de iniciar el juego ofensivo del equipo, si el centrocampista 

que baja es uno de las bandas pues los dos que quedan arriba tendrán 

que bascular hacia esa banda para “blocar” la presión del rival y no 

dejarlos llegar a zonas que nos podrían crear problemas, en caso de 

bajar el pivote, los dos centrocampistas ofensivos se van un poco 

hacia el centro para tener “ocupados” a los rivales y así facilitar la 

iniciación de la jugada. 
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Este nuevo ejemplo nos muestra otra vez un rombo que nos puede ayudar mucho en nuestra fase ofensiva, los atacantes en 

vez de estar fijando los centrales, uno bajará su posición y con la ayuda de los centrocampistas formará un rombo, esto nos 

ayudará a aprovechar el juego entre líneas que, además el atacante no tendrá una posición fija, podrá bascular hacia una u 

otra banda para crear superioridad numérica y crear situaciones de peligro, si tenemos un atacante de mucho movimiento es 

lo idóneo para ese juego de mucha carrera corta y rápida, buscar siempre la espalda del zaguero para poder aprovechar el 

momento sorpresa. 

El resto de jugadores tienen órdenes fijas, los laterales serán los encargados de hacer el campo ancho, abrir todo el campo 

para poder estirar las líneas del rival y así crear espacios que nuestros jugadores más ofensivos tendrán que aprovechar para 

ser peligrosos de cara a portería.   

Los dos centrales serán los encargados de comenzar la jugada, conducir el esférico hasta conseguir que uno de los rivales 

abandone su posición y así crear espacios que nuestros jugadores del reparto ofensivo podrán ocupar y aprovechar a la hora 

de crear jugadas de peligro hacia la portería del rival. 
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Esta jugada de ataque no es como las demás, esta nos hace ver una 

jugada ofensiva del ataque directo, el guardameta saque en rápido y 

en largo, el atacante más alto salta para peinar el esférico y 

prolongarlo más rápido hacia la portería del rival, en ese mismo 

instante el otro atacante sale corriendo para recoger el esférico que 

toco su compañero e intentar de finalizar la jugada con un certero 

remate a portería. 

Para conseguir una jugada así, los movimientos y desmarques de los 

jugadores tienen que ser bien entrenados durante la semana, un pase 

corto o muy largo del portero ya nos puede arruinar la jugada, un salto bajo o muy alto del atacante ya nos puede dejar sin 

prolongación y sin carrera para que el segundo delantero ponga en muestra su velocidad. 

Las posiciones de los demás jugadores en este tipo de ataques, no es tan importante porque nos jugamos la carta de la 

velocidad y de las cualidades de 1 contra 1 en muchas ocasiones.     

Esta otro dibujo nos muestra la colocación de los jugadores a la hora 

de atacar por la banda, todo el equipo bascula hacia esa banda 

intentando de cerrar líneas de pase en caso de pérdida de balón y 

ofreciéndose al jugador que leva el balón en caso de que la progresión 

no sea posible, en vez de hacer un centro sin sentido el balón se 

tendrá que conservar e intentar de entrar por otra parte, siempre con 

el esférico en el piso y haciéndolo rodar los más rápido posible para 

que los rivales tengan que correr detrás de él. 
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En este primer ataque podemos ver como el equipo amarillo con un 

jugador menos quiere hacerle daño al rival que esta con un efectivo 

más sobre el terreno de juego y defendiéndose con un sistema de 1-4-

4-2. 

Los jugadores de color amarillo intentarán hacer bascular al rival hacia 

su banda derecha de su ataque para crear espacios que los 

centrocampistas ofensivos puedan aprovechar llegando desde atrás 

sin marca del rival. 

Aquí vemos como el lateral amarillo, que se encuentra en zonas 

avanzadas hace un fuerte centro al corazón del área que tendrán que aprovechar los jugadores del reparto ofensivo, el ase del 

jugador tendrá que ser un pase fuerte in curva, directo a los tres palos para que pueda llegar un simple toque de cabeza para 

superar la posible salida del guardameta rival. 

Como bien se puede ver los atacantes hacen movimientos de desmarque para crear espacios que tendrá que aprovechar el 

jugador de segunda línea llegando desde atrás, uno de los atacantes intenta arrastrar al central que lo está marcando, 

mientras que el otro delantero lo que busca es concentrar al mayor número de rivales para que no bajen sus posiciones e 

impidan que su compañero finalice la jugada con un certero remate a portería. 

También podemos observar como el resto de jugadores de color amarillo está colocado para poder frenar en cualquier 

momento un contraataque rival, dos líneas de tres jugadores una por delante de la otra que harán muy difícil el avance de los 

jugadores rivales. 
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Ataque por banda para ganarnos así la basculación “masiva” de equipo rival, en este caso concentramos un buen número de 

jugadores en la zona alta del campo para acumular el mayor número posible de rivales lejos de nuestra área, eso nos lleva a 

tener muchos metros libres para nuestra iniciación de la jugada y así podemos hacer bascular al equipo rival, siempre 

dependiendo de la estatura de los jugadores de banda del rival, si el lateral y extremo de la banda derecha del rival son más 

bajitos que los de la izquierda, pues nosotros intentaremos hacer bascular a los rivales hacia la banda izquierda, así 

concentraremos nuestros jugadores más expertos en el juego aéreo en nuestra banda izquierda para que entren al remate 

junto a los jugadores bajitos del rival. 

La jugada tiene un inicio más bien complejo, el guardameta le asa el balón a uno de los centrales esto depende por cuál de las 

bandas que queremos entrar y finalizar la jugada, el central controla el pase y conduce el esférico hasta llegar a banda (en 

zonas avanzadas) llegado allí será el jugador que nos haga tener superioridad numérica, en ese mismo instante los rivales 

bascularan hacia esa banda, dejándonos la banda contraria 

totalmente “libre” para hacer el duelo contra los jugadores 

“bajitos” del equipo rival. 
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En este ejemplo buscaremos totalmente lo contrario al anterior, la superioridad numérica por el carril central, también con la 

ayuda del central. 

Los dos laterales intentaran fijar a los dos interiores del rival subiendo su posición unos metros, pero sin avanzar mucho más y 

meterse demasiado en la zona de los laterales rivales, el resto de jugadores, los dos atacantes más los tres centrocampistas y 

los centrales buscaran con toda su fuerza la jugada por el carril central. 

El equipo rival se defiende con u sistema 1-4-5-1, con la línea de defensas bien junta y la del centro del campo algo más 

abierta para cerrar en todo el ancho del campo. 

El único atacante de rival será el encargado de hacer presión sobre la iniciación de la jugada de nuestro equipo, esta presión la 

podemos hacer casi del todo estéril si lo hacemos correr detrás del esférico con la ayuda del guardameta, tras superar esta 

primera línea de presión, el central conducirá el balón hasta la línea de centrocampistas para crear superioridad numérica y así 

poder crear espacios en zonas cercanas al área, al salir un rival a 

cerrar el avance de nuestro jugador, dejará espacios para que 

nuestros jugadores más ofensivos tengan más tiempo de control y 

remate frente a la portería rival. 
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En este ejemplo de ataque nos enfrentamos a un equipo que se defiende con un sistema de 1-5-4-1, eso nos ayuda mucho 

porque su afán ofensivo no es tan fuerte como con otros sistemas que concentran más jugadores en zonas más avanzadas. 

Lo que nosotros intentaremos aprovechar serán los espacios que dejan los centrales y laterales entre sus posiciones para 

hacer bascular la defensa y crear situaciones peligrosas en la zona cercana a portería. 

Para crear estas situaciones necesitamos que nuestros laterales avancen metros y se metan entre los jugadores de banda 

rivales, eso nos lleva a que el lateral que tiene al rival (nuestro lateral) de cara suba su posición y deje ese espacio que nuestro 

centrocampista ofensivo aproveche y haga bascular la defensa. 

Si conseguimos estos movimientos podríamos llegar a tener un 2 contra 2 en zonas de remate. 
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Aquí vemos otra jugada por banda ante un equipo que intenta achicar espacios con una fuerte presión y basculación hacia a 

banda por donde nosotros queremos llevar el peligro. 

La jugada tiene que ser muy rápida por nuestra parte, la escasez de tiempo de tiempo y espacio nos lleva a tener casi ningún 

tiempo para poder fabricar una clara y limpia jugada de ataque. 

Aquí vemos como con solamente un desmarque y un centro podemos crear una jugada de mucho peligro. 

El centrocampista derecho le pasa el esférico al lateral, este a estar en zona avanzadas controla el balón y lo centra de 

inmediato al corazón del área, el atacante con un rápido movimiento de desmarque arrastra a su marca fuera de su sitio y crea 

un hueco enorme que tendrá que aprovechar el centrocampista ofensivo izquierdo que entra desde atrás o el segundo 

atacante que buscara los espacios en el segundo palo que deja la defensa cuando bascula para intentar de presionar a nuestro 

jugador de banda. 

Simple ataque que con un par de movimientos inteligentes puede crear mucho peligro de cara a la portería rival. 
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Un ejemplo de ataque muy parecido al anterior, solamente que esta vez lo intentaremos ante un equipo que defiende mucho 

más ofensivo que el anterior, eso requiere más concentración en nuestros movimientos y pases porque un fallo podría 

convertirse en un contraataque del rival que nos podría causar muchísimo peligro. 

Como en el ejemplo anterior los encargados de elaborar la jugada serán, el centrocampista ofensivo derecho y el lateral 

también de esa banda, pero en este caso los encargados de crear espacios serán los dos atacantes y no solo uno como en el 

ejemplo anterior, mientras que los atacantes intentan hacer espacios para la entrada del centrocampista izquierdo, este 

último llegando desde atrás intentaran finalizar la jugada con un fuerte remate. 

En caso que no fuera posible crear espacios para la internada del compañero, el centrocampista ofensivo crearía una situación 

de superioridad numérica en el segundo palo. 
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Nuevo ejemplo donde buscamos el 2 contra 1 contra el lateral rival. 

Normalmente los jugadores de banda no son tan altos, estos jugadores atesoran otras cualidades y no por fuerza la fortaleza 

aérea, por eso es que buscaremos los duelos aéreos en zonas cercanas a portería para poder rematar fácilmente sobre la meta 

del rival. 

En este ejemplo vemos como el equipo rival bascula hacia su banda derecha, intentando cerrar todas las líneas de pase más 

todos los espacios para que nuestro equipo no pueda crear jugada de ataque. 

Uno de nuestros delanteros va hacia la banda para tener “ocupada” la atención de los defensores, su compañero de ataque se 

queda y va hacia el lateral, el resto de jugadores al verlo cubierto por un compañero (el lateral) no se preocuparán más, tiene 

que hacer el centro no tiene ni siquiera que llegar al segundo palo donde tendremos un 2 contra 1 a nuestro favor contra el 

lateral rival. 

Jugada fácil para poder en marcha, los únicos inconvenientes pueden 

ser hacer llegar el balón al segundo palo y ganarle el duelo al jugador 

de equipo contrario aunque con un buen entrenamiento durante la 

semana, este tipo de jugadas serán fáciles de reproducir en el partido 

oficial.      
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El equipo de color naranja se defiende con un sistema 1-5-4-1 intentando cerrar todo el ancho del campo con esa amplia línea 

de defensas. 

El equipo amarillo además de atacar se defenderá con el triángulo defensivo (estructura fija) que forman los dos centrales más 

el pivote. 

Al iniciar la jugada el central derecho recibe el esférico de un compañero que no pudo avanzar y paso el balón hacia atrás 

después de retroceder con el esférico, el central se lo pasa al lateral 

izquierdo, que tras recibir se internará en el campo rival intentando 

crear nerviosismo en el corazón del sistema rival, llegado a esa zona 

tendrá que hacer jugada con alguno de los compañeros para poder 

llegar a zonas de remate. 

Si no es posible ir por el centro la otra posibilidad sería la de hacer 

bascular a todo el equipo rival, intentando subir la banda para centrar 

al corazón del área. 

Un equipo con 2 líneas de 5 y 4 jugadores concede muy pocos 

espacios, eso nos lleva a buscar la jugada rápida, posiblemente con algún remate lejano. 

Otra posibilidad sería la de jugar en amplitud con la ayuda de los dos laterales, pero es una opción muy peligrosa ya que si el 

rival consigue robarnos el esférico y salir al contraataque nos podrían causar mucho peligro de cara a portería. 
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Jugada de banda con centro al corazón del área, donde los atacantes después de cruzar sus carreras entraran al remate. 

Es una jugada de lo más simple, con un centro desde la banda del lateral, falta solamente apuntar que el jugador de banda no 

tiene que llegar hasta la línea de fondo para hacer el centro, un centro desde una posición algo más retrasada para nuestros 

atacantes tengan algo más de espacio a la hora de cruzarse en carrera y colocarse para el remate final. 

Con esta jugada no queremos arriesgar mucho, como vemos en el dibujo, los centrales más los centrocampistas forman una 

estructura defensiva férrea y muy difícil de penetrar en caso de contraataque del rival. 

Si necesitamos un resultado positivo podemos intentar de jugar con el espacio y hacer subir los dos laterales y un 

centrocampista ofensivo, así podremos concentrar más gente en zonas ofensivas cercanas al área rival. 
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Como último ejemplo os queremos hacer ver una jugada de ataque donde los atacantes tendrán todo el peso ofensivo, 

tendrán que abrir huecos para los compañeros finalizar la jugada ante un alto número de rivales. 

El balón tendrá que ser tratado siempre bien, balón al suelo y jugando con un máximo de dos toques, así podremos hacer el 

juego rápido y crear espacios para nuestros compañeros. 

Muestra gran ventaja es que nosotros sabemos siempre lo que va a pasar en el transcurso de la jugada mientras que el rival irá 

siempre un momento por detrás nuestra al ser siempre una situación nueva para ellos. 

Aquí vemos como el central derecho inicia la jugada, el balón se lo pasa al lateral que le pasa el esférico a la carrera del 

centrocampista ofensivo, tras controlar y avanzar unos metros hará un pase al corazón del área, el segundo delantero 

aprovechará el espacio que le abrió su compañero de ataque y se dispondrá a anticipar a los rivales para finalizar la jugada con 

un fuerte remate a portería. 

Queremos aclarar que estas jugadas son sencillas y no requieren 

mucho entrenamiento para poderlas poner en marcha, lo que 

queríamos hacer ver es que con un futbol sencillo es posible llegar al 

remate a portería, además tenemos que tener en cuenta que 

tenemos un efectivo menos sobre el terreno de juego, si sumamos 

también esto llegamos a la conclusión que lo más fácil que podemos 

hacer es poner en marcha un fútbol sencillo y efectivo que nos pueda 

traer buenos resultados. 
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Sistema táctico en inferioridad numérica 
1-4-3-2

Fase defensiva 
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Con el 1-4-3-2 lo que queremos conseguir es un mayor poderío 

ofensivo a pesar de tener un hombre menos sobre el terreno de 

juego, es verdad que la inferioridad numérica nos hace tener un 

mayor desgaste físico, el plan táctico no podrá ser ejercido al 100% 

eso nos lleva a que cada uno de los jugadores tenga que correr más y 

que las líneas de pase no sean las mismas y sobre todo el espacio a 

defender por cada jugador aumente considerablemente.  

Todo esto nos lleva a cambiar totalmente de chip y si antes lo que 

buscábamos era poner en marcha un plan estudiado durante la 

semana, ahora nos toca defender con otras armas lo que conseguimos hasta ese momento. 

Como podemos ver en el dibujo (A1) nuestra zona más débil son las bandas, por nuestra forma de pirámide, el rival querrá 

aprovechar esos espacios para hacernos daño. 

En este caso es lo que estaríamos esperando para presionar 

fuertemente en banda y así recuperar lo antes posible la posesión del 

balón (Dibujo A2).          

Los tres jugadores que forman el triángulo intentarán cerrar todas las 

líneas de pase en banda para que el jugador no pueda avanzar y tener 

que jugar hacia atrás, la segunda opción sería la de encerrar al jugador 

que conduce el balón para someterlo a una fuerte presión y así 

robarle el esférico, en este caso el otro atacante tendría que bascular 
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hacia la parte débil de la defensa rival para poder aprovechar los espacios que dejan cuando el equipo salga al ataque. 

Aislando la conexión en la banda entre jugadores que quieren crear superioridad numérica, ganaremos mucho a la hora de 

defender y de recuperar el esférico, así la conexión ofensiva para hacernos bascular y crear espacios en zonas de remate no 

tendrá el resultado final que el rival espera. 

Las opciones que tendremos cuando tengamos la posesión serán siempre dos, primera, al contraataque e intentar de 

aprovechar los espacios que deja nuestro rival entre área y centrales, 

la segunda opción será la de conservar el balón, intentar de hacer 

rodar el esférico el más tiempo posible entre nuestras líneas para 

intentar desgastar a los jugadores del rival, dependerá siempre del 

resultado actual y de las expectativas que se pusieron en el 

encuentro, en caso de ir por detrás en el marcador  lo más lógico será 

de salir al ataque para acortar o igualar el encuentro, en caso de 

victoria momentánea lo más inteligente será de controlar la posesión, 

el rival intentara de presionar fuerte para recuperar lo antes posible el 

esférico, eso lleva a un desgaste físico-emocional muy alto, lo que nos 

ayudara aún más a la hora de compensar la ausencia del compañero expulsado.     
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En las basculaciones al tener un hombre menos sobre el terreno de 

juego será un poco difícil cubrir todo el ancho del campo, por eso 

tenemos que tener siempre la zona central del campo bien cubierta e 

intentar de bascular lo más inteligente posible con el resto de 

jugadores, en este primer ejemplo podemos ver como la zona central 

está cerrada por dos líneas de 3 jugadores, el lateral sube unos 

metros para impedir que el atacante avance con el balón y los dos 

atacantes basculan, uno para cerrar el posible pase hacia atrás del 

jugador rival y el otro para hacer aún más densa la línea defensiva, el 

único inconveniente de esta formación defensiva es que es muy 

geométrica, se ve poco en el futbol por que los espacios entre líneas son muy grandes y no se llegaría a ejercer una presión tan 

fuerte como en estos casos se requiere, lo que se quiso explicar con este dibujo fue las zonas más importantes a cubrir en una 

basculación, el carril central tiene que estar siempre bien cubierto, el 

carril tiene que ser cerrado e intentar de encerrar al rival, que no 

pueda avanzar hacia portería ni hacer un pase con balón controlado 

hacia atrás, lo ideal es que el rival tenga que pasar el balón por alto 

hacia un compañero, en esos momentos es cuando podemos salir de 

nuestras zonas defensivas para presionar e intentar de robarle el 

esférico al jugador rival. 

En la siguiente imagen es más realística, aquí podemos observar como 

los jugadores cierran el carril central con las dos líneas bien juntas, 

achicando espacios para que los rivales no puedan hacer daño entre 
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líneas, mientras que el lateral se desplaza hacia la banda para cerrar el paso y los dos atacantes cierran líneas de pase hacia 

atrás si la jugada no tiene continuidad hacia la línea de fondo. Como bien pudimos ver anteriormente lo más importante es 

tener siempre bien cubierto el carril central, como bien se sabe la portería se encuentra en el carril central y será siempre el 

objetico de los rivales, crear espacios en la zona central para poder aprovecharlos y conseguir el gol. 

Aquí vemos otro ejemplo donde las tres zonas del campo están 

marcadas, la derecha es por donde el rival está atacando, por eso 

nuestro equipo bascula hacia esa banda, intentando parar el avance 

del rival y cerrando todas las líneas de pase posibles, la central es la 

que más jugadores juntamos, así podemos crear una densidad 

defensivas fuerte y presionar los jugadores rivales que quieren jugar 

entren líneas, y la tercera la de la banda izquierda, es la banda débil de 

la defensa donde ningún jugador está presente, eso no quiere decir 

que lo tendremos desapercibido, como decía un entrenador muy 

famoso hace algunas temporadas : “ tenemos que atacar por la derecha para que el gol llegue por la izquierda.” Nosotros a la 

hora de bascular y cerrar espacios tenemos que presionar bien en banda, no podemos hacer salir al rival de la zona donde 

menos peligro nos pueden causar, cuatro reglas muy importantes tenemos que tener en cuenta 

- Presionar  

- Hacer retroceder el rival  

- Intentar de recuperar el balón lo más cerca posible a la meta rival 

- Alta intensidad en el juego 
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Si conseguimos estos cuatro puntos estamos muy cerca de estar jugando un buen partido en inferioridad numérica, la 

intensidad es muy importante, más alta es la intensidad y más problemas le crearemos al rival a la hora de crear juego 

ofensivo, si le quitamos tiempo y espacio al rival su juego será menos peligroso. 

En este dibujo vemos como las tres líneas están bien juntas, cerrando 

el carril central por completo y no dejando crear juego al rival, en este 

caso podemos definir que el ataque del rival no es por banda si no que 

la potencia ofensiva se concentra toda por el centro. 

La densidad defensiva tiene que ser compacta y sin dejar apenas 

espacios entre líneas, dependiendo de las calidades físicas de nuestros 

jugadores la línea defensiva puede estar más cerca o más lejos de 

nuestra área de castigo, por poner un ejemplo, en este dibujo las 

cualidades físicas de nuestros jugadores son bien claras, defensas 

lentos y atacantes rápidos, para poder salir rápidamente al 

contragolpe y así aprovechar los espacios que nos deja el rival en 

zonas cercanas a su área. 

A la hora de defenderse nuestra más grande preocupación no puede 

ser solamente la de destruir el juego del rival si no que tenemos que 

estar siempre bien colocados para poder salir al ataque cuando 

recuperemos el esférico, en este próximo dibujo vemos como los 

delanteros no basculan los dos hacia la misma banda y el atacante 
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de la “banda débil” lo que busca es quedar sin marca para poder salir sin presión alguna al ataque y llegar a zonas de remate 

totalmente libre de marca. 

Otra opción más es la de hacer una línea de 4 jugadores en medio campo con el delantero que retrocede su posición y se 

incrusta entre los mediocampistas, así fortalece la segunda línea pero 

nos merma a la hora de salir al ataque, primero por estar unos menos 

retrasado y se tendría que hacer una carrera más larga para llegar a 

zonas de remate y, segundo, a la hora de presionar lo defensas rivales 

nuestra primera línea defensiva no tendría la misma fuerza al estar 

uno de nuestros atacantes más retrasado sobre el terreno de juego. 

Lo importante como en las anteriores situaciones será siempre cerrar 

líneas de pase y la intensidad en el juego, más alta será nuestra 

intensidad y más problemas crearemos al rival.    

Como bien se dice, atacar bien para defenderse mejor y defender bien para atacar mejor, con este sistema de juego lo que 

pretendemos aparte de tener nuestra mayor fuerza en la parte central, tanto ofensiva como defensivamente es querer que los 

rivales concentren su juego hacia las bandas donde nosotros intentaremos de encerrar y así poder ejercer una fuerte presión 

para robarles el balón y salir al ataque. 

Cuando ejerzamos una presión ofensiva o alta, tenemos que tener en cuenta que los espacios a nuestras espaldas serán muy 

grandes por eso el portero tendrá que estar muy adelantado, acortando espacios entre la línea de defensas y su posición. 
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Nuestra primera línea de defensas (los atacantes) serán los primeros 

en incomodar a los rivales la limpia salida de balón e intentar robar el 

esférico lo más cerca posible al área del equipo rival para poder llegar 

lo antes posible a la finalización. 

Aquí en este dibujo vemos como los primeros en moverse serán los 

atacantes para cerrar el avance del rival y así no dejar una limpia 

salida de balón e incomodar la creación de la jugada, lo que también 

se puede intentar es de hacer bascular el juego hacia banda y con la 

ayuda del lateral y del centrocampista derecho embotellar al rival y así 

hacer retroceder al rival hacia posición lejanas a nuestra portería, en otro caso se podría presionar el portador del balón para 

robarle el esférico y salir nuestro equipo al ataque. 

Como bien se puede ver el segundo atacante se queda en el centro del campo, cerrando líneas de pase y fortaleciendo la parte 

central del campo. 

Las demás líneas, dependiendo de la posición del balón, tendrán que bascular e intentar de hacerlo todos al mismo tiempo 

convirtiéndose en una unidad sin fisuras para que los atacantes rivales no tengan ni espacio ni tiempo para controlar 

tranquilamente el esférico. 

El 1-4-3-2 es un recurso poco visto en el fútbol actual pero que nos puede dar muchas alegrías si lo ponemos en marcha 

correctamente y bien entrenado, estas situaciones de juego se tienen que entrenar en cada entrenamiento, en partidillos y 

ejercicios tácticos que nos ayuden a estar prontos en los partidos cuando nos toque vivir esta situación.     
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Ahora podremos ver la fase defensiva del sistema circunstancial 1-4-3-2 jugando en bloque, los jugadores intentan presionar al 

rival en su iniciación de la jugada, lo que nos lleva a presionarlo bien alto y así automáticamente lejos de nuestra portería. 

El objetivo es siempre el mismo, recuperar rápido para tener la posesión y no tener que correr detrás del balón, aquí vemos 

como los jugadores amarillos basculan hacia su izquierda con las dos líneas bien juntas y ejerciendo una fuerte presión sobre 

los jugadores rivales que están en fase de iniciación. 

Los jugadores al estar tan adelantados en campo rival tendrán que hacer una presión alta y fuerte, además tendrán que cerrar 

todas las líneas de pase posibles, dejando solamente los rivales libres que están en la parte débil de nuestro campo (parte del 

campo donde no hacemos presión sobre los jugadores rivales). 

Dependiendo mucho del sistema táctico que ejerce el rival sobre el 

campo, nuestra presión puede ser más efectiva o menos pero nunca 

podrá ser pasiva, si nos encontramos con un jugador menos sobre el 

terreno de juego, la presión pasiva es peor que tener un jugador 

menos, la presión además de ser un principio defensivo nos ayuda 

mucho a la hora de atacar porque no nos defendemos si no que 

atacamos al rival para recuperar lo antes posible el esférico. 
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Aquí en este ejemplo nuestra intención es cerrar las líneas de pase del rival a partir de un cierto punto del terreno de juego, 

tener siempre al rival presionado de una manera que su única posibilidad sea la del pase hacia atrás sin posibilidad de hacer 

juego ofensivo y si se consigue pasar hacia delante el jugador que recibe podrá solamente controlar de espaldas a portería 

para no poder crear juego vertical hacia nuestra área. 

Como podemos ver, las únicas líneas de que basculan son la del centro del campo y los dos atacantes, que serán nuestros dos 

primeros defensores, ellos serán los encargados de presionar la salida de balón del rival y así no dejarlos crear jugada limpia de 

ataque, superada la primera línea (los dos atacantes) los centrocampistas serán los encargados de asfixiar el juego de rival, los 

centrocampistas les tienen que cerrar el paso hacia delante mientras que los dos atacantes buscaran de cerrar todas las líneas 

de pase posibles hacia atrás, lo que llevara al rival a hacer un pase largo por alto y como bien se dice, un pase por alto es un 

balón de nadie. 

Los defensas tienen que intentar de cubrir a los atacantes rivales, la única condición es que los atacantes no puedan recibir de 

cara hacia la portería, tendrán que presionar tanto a los delanteros rivales para que la única opción que tengan sea la del pase 

o pared hacia atrás.    

Una buena coordinación de movimientos y conceptos será la clave de 

nuestra fase defensiva, falla una de ellas y los problemas pueden 

comenzar en cualquier momento. 
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Este equipo busca la amplitud para hacer daño, tres líneas en un sistema 1-3-4-3, los jugadores como podemos ver intentan de 

hacernos bascular de una banda a la otra para crear el nerviosismo en nuestras líneas y así el fallo en los movimientos de los 

jugadores. 

La única arma que tenemos en nuestras manos es la presión, la presión en zona de iniciación del rival, dejarlos llegar a zonas 

de remate (cercanas a nuestra portería) sería muy peligroso y al mismo tiempo nuestro desgaste al salir al ataque sería 

enorme. 

Cuando un equipo juega en amplitud, busca tener el balón el máximo tiempo posible para poder controlar y mirar por donde 

crear jugada, y al mismo tiempo conseguir el desgaste del rival porque este tiene que recorrer distancias muy largas y 

continuas. 

Desde un punto de vista totalmente táctico lo mejor que se podría hacer es estos casos es crear una “emboscada” para aislar 

el balón y que el rival no tenga contacto con el resto de sus compañeros. 

Esta “emboscada” consiste en dejar llegar el balón a la línea de 

centrocampistas, posiblemente por una de las bandas y así comenzar 

a cerrar líneas de pase, nuestros atacantes cerrarán todas las líneas de 

pase posibles hacia atrás (hacia los defensas rivales), los 

centrocampistas presionarán fuerte a los centrocampistas rivales y los 

defensas marcarán a hombre a los atacantes, todo esto concentrando 

nuestras fuerzas hacia la zona donde se encuentra el esférico, dejando 

la banda débil totalmente libre de jugadores. 
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En este nuevo ejemplo la estrategia es casi idéntica, a pesar de que nuestro rival juegue con otro sistema, concentre más 

jugadores en zonas avanzadas, nuestros objetivos serán siempre los de aislar al jugador con el balón para que tengan que 

jugar el esférico por alto, al hacer un pase por alto lo que nosotros conseguimos es tener un 1 contra 1 con la ventaja que 

nosotros no tenemos que controlar el esférico (en muchos casos nos llega solamente con despejar) mientras que el rival si 

quiere seguir con el peligro la única opción es la de controlar el pase, mirar y pasar el esférico, muchas cosas si tenemos en 

cuenta que tiene que ser todo a una alta velocidad y con poco tiempo a disposición. 

En este dibujo podemos ver como los movimientos de los atacantes son diferentes, mientras que el delantero derecho cierra 

la línea de pase hacia el central más cercano, el otro retrocede y forma un rombo con los centrocampistas, formando casi una 

línea diagonal con su compañero de ataque y uno de los centrocampistas ofensivos. 

Las posiciones de los jugadores son muy importantes en estos momentos, porque tenemos que aguantar la fuerza ofensiva de 

un equipo que además de jugar con uno más quiere conseguir algo positivo (gol) para derrumbar definitivamente nuestra 

adversidad. 

Además de un buen posicionamiento lo que nuestros jugadores 

necesitan es tener una buena concentración, para eso lo que tenemos 

que conseguir es que los jugadores hablen entre ellos corrigiendo 

posiciones y creando un bloque colectivo bien compaginado.  
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El equipo de color naranja juega con un sistema de 1-4-4-2 con el centro del campo posicionado en rombo, como podemos ver 

en el dibujo, con un sistema de estas características lo que el equipo quiere conseguir es canalizar todo el juego ofensivo por el 

centro, el rombo nos ayuda a tener una buena circulación de balón, el único punto negativo es que no tiene jugadores de 

banda ofensivos, las distancias que tienen que recorrer los laterales son tan largas que después de un cierto tiempo podría ser 

muy complicado cerrar espacios en defensa en la transición defensiva. 

El objetivo del equipo amarillo en su fase defensiva será la de presionar bien arriba a los rivales para poder llegar rápido a 

remate final, en este ejemplo vemos como los jugadores intentan tener siempre bajo presión a los 4 centrocampistas del rival 

para que los defensas se vean obligados a hacer el juego en largo sobrevolando la zona de creación del equipo. 

Si conseguimos que los rivales jueguen por alto, nuestro trabajo defensivo será mucho más fácil al tener superioridad 

numérica en nuestra línea defensiva, 4 defensores contra 2 atacantes del rival. 

Si el rival consigue crear juego por banda como en este dibujo, tanto 

nuestro atacante (de esa banda) como el lateral (también de esa 

banda) salen a presionar al lateral rival, creando así también una 

situación de 2 contra 1 en banda, dejando prácticamente como única 

opción el pase hacia atrás. 
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Aquí podemos ver como los jugadores amarillos tienen marcadas las distancias y los jugadores rivales que tienen que 

presionar dependiendo siempre de la posición del balón, si este se encuentra en la primera línea del equipo rival los atacantes 

tendrán que presionar al jugador con posesión y el jugador de su misma línea que está más cerca del jugador con el balón, así 

llegaremos a dos objetivos, el primero será el de cerrarle la línea de pase más fácil y más segura, esto llevara al jugador rival a 

ponerse nervioso y su grado de concentración y vista de juego bajará al tener que buscar rápidamente una solución y el 

segundo objetivo conseguido será el de hacer que el jugador pase el balón al portero, todo lo que no sea progresar será 

positivo para nosotros, el guardameta al ver la presión organizada que ejercemos tendrá dos opciones, parar el esférico e 

intentar crear jugada por la otra banda (posibilidad que entra en la lógica de crear jugada desde atrás) o lanzar el esférico 

hacia delante para superar así nuestra primera línea de presión, esta sería la idónea para nosotros porque llegaría un balón sin 

“control” con la misma posibilidad de control para los dos equipos. 

Lo más importante en estas ocasiones es el cambio de “chip” de nuestros jugadores, por tener un jugador menos no quiere 

decir que tenemos el partido perdido, eso nos lleva a tener un cambio 

de actitud, pasar a ser más agresivos y a intentar de retener/controlar 

el máximo tiempo posible el esférico, porque mientras tengamos el 

balón poco malo nos podrá pasar. 
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En este ejemplo el equipo amarillo intenta conseguir la posesión del esférico con un alto pressing zonal. 

Los espacios tienen que ser reducidos al máximo y la presión sobre los jugadores brutal, cuanto más alta sea la presión más 

espacios dejaremos detrás de nuestra línea de defensas, lo que nos lleva a arriesgar mucho más, en estos casos nuestros 

jugadores de ataque y centro del campo tienen que recuperar lo antes posible el esférico sometiendo al rival a una alta y 

fuerte presión e intentando de achicar todos los espacios posibles. 

El equipo tiene que convertirse en un bloque fuerte y férreo, los movimientos tendrán que ser casi sincronizados, en este tipo 

de presión tan alta no se pueden cometer fallos, el más mínimo descuido y dejamos una autentica autopista directa a portería 

que cualquier jugador del rival puede aprovechar para acabar con nuestro plan y en definitiva con el partido. 

Los jugadores amarillos tienen que concentrar toda la fuerza sobre el 

esférico, en esta ocasión vemos como basculan hacia la banda 

derecha para cerrar todas las líneas de pase posibles, esto los hace 

más compactos a la hora de presionar fuerte a los jugadores del 

equipo rival.     

 

 

 

 

 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Aquí podemos ver como el equipo se defiende en bloque con las tres líneas juntitas y presionando siempre al portador de 

balón, los espacios tendrán que achicarse siempre, cuando un jugador rival controle el esférico no podrán nunca girarse y 

encarar nuestra portería. 

A la hora de bascular tenemos que olvidarnos por completo de la parte débil para achicar aún más los espacios de la banda por 

donde el rival quiere concentrar su ataque. 

En ningún caso tenemos que dejar crear juego a nuestro rival, es también cierto que es fácil escribirlo pero mucho más difícil 

ponerlo en marcha sobre el terreno de juego y contra un rival en superioridad numérica y con ganas de conseguir gol, lo que 

queremos transmitir son principios, desde nuestro punto de vista los más justos para poder afrontar un rival en las condiciones 

en que nos encontramos y se encuentra el partido. 

En el dibujo vemos como cerramos la banda y todos los espacios por detrás sin dejar espacios a ninguna sorpresa del rival, 

control de balón del rival, sí, pero girarse y encarar portería o de cara a portería nunca. 
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En este nuevo ejemplo el equipo de color naranja busca el ataque central, pero con los jugadores de banda bien abiertos para 

un posible pase a esas zonas, ellos tienen el balón y su posicionamiento es muy importante en la fase ofensiva, el equipo 

amarillo al tener el rival el esférico en la zona central, se cerrará, intentara de achicar espacios y dependiendo hacia donde 

vaya el balón pues ellos bascularan hacia esa zona. 

En caso que los jugadores de color naranja intenten la jugada central, los amarillos juntarán tanto en ancho como en largo 

para cerrar por completo el avance del rival por el carril central, cuando los rivales se den cuenta de no poder entrar por esa 

zona del campo lo más lógico sería de llevar el esférico hacia una de las bandas, si lo consiguen nuestro equipo (amarillo) 

tendrá que bascular en bloque intentando de aplastar a los jugadores contra la línea lateral para que tengan una línea menos 

de pase.    

Como en todos los demás ejemplos los objetivos y mandamientos son siempre los mismos: 

- Recuperación de balón                                                     

- Pressing asfixiante  

- Basculación en bloque  

- Achicar espacios  

- Líneas bien juntas  
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En este último ejemplo podemos ver como los jugadores amarillos presionan puntos estratégicos de la salida de balón, los dos 

centrales, los dos centrocampistas defensivos, en practica todo el carril central, dejando sin marca a los dos laterales, desde el 

portero hacia los laterales no existe una línea de pase raso tierra, asique esas dos zonas se “cubren” prácticamente solas. 

Las posiciones restantes están bien cubiertas, así o bajan los laterales a recibir lo que haría que uno de nuestros laterales salga 

a cerrar el avance o la segunda posibilidad es que el guardameta saque en largo en la zona donde se encuentran sus 

compañeros ofensivos, en esa zona del campo nuestros jugadores de reparto defensivo tendrán superioridad numérica de 5 

contra 4, además un balón aéreo no tiene dueño, lo que llevaría a muchísimos duelos aéreos.  

En esta ocasión sí que intentaremos de defendernos algo más bajo que en todos los ejemplos anteriores, pero solamente para 

que los laterales rivales suban más sus posiciones y así no sean una línea de pase fácil para el guardameta, tenemos que 

aprovechar todas las ventajas que el sistema táctico nos ofrece. 

Eso sí, como en todos los ejemplos anteriores, fuerte presión y 

achique de espacios sobre el portador de balón y las líneas de pase 

que tiene a su alrededor. 

 

 

 

 



20 ejercicios 
para la mejora del sistema 

1-4-3-2
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Ejercicio 1 
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Descripción 

 
Partidillo táctico por zonas, donde ningún jugador podrá “invadir” 
otra zona de campo que no le corresponda. 
El equipo celeste tendrá que iniciar la jugada desde atrás (los dos 
centrales), conectar con los medios que tiene superioridad 
numérica en su zona de mediocampo, y estos, con la ayuda de los 
atacantes tendrán que crear desde su campo, una jugada para que 
los dos delanteros (en inferioridad numérica), gracias a su 
movilidad, consigan finalizar en gol. 
Los jugadores de naranja no podrán invadir tampoco otras zonas 
del campo, pero podrán crear jugadas de ataque con pases directos 
sin conectar con el mediocampo. 
En esa fase de no posesión los jugadores celestes tendrán que 
ejercer una fuerte presión sobre el equipo rival.       

  
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Juego posicional  
- Juego rápido  
- Desmarques  
- Remates  
- Regates  
- Pressing  
- Basculaciones  
- Juego defensivo / ofensivo  

 

Materiales 

- Zona de juego  
- 4 mini porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 2 
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Descripción 

 
Dos líneas de 4 y 3 jugadores, una enfrente a la otra con un 
receptor por detrás de cada línea, el objetivo de los jugadores con 
posesión es la de encontrar una línea de pase libre con el receptor 
y así conseguir un punto a favor. 
El equipo sin balón tendrá que bascular de tal manera que tenga 
todos los espacios bien cubiertos y cerrados. 
El equipo con balón, juego de pases y amplitud para crear fallos en 
las basculaciones del rival y así llegar lo antes posible a los 
objetivos marcados anteriormente. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Medio  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Basculaciones  
- Creación de líneas de pase  
- Circulación de balón  
- Juego rápido  
- Desmarques  

Materiales 

- Zona de juego 40 x 30 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 3 
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Descripción 

 
 
Partidillo táctico de 5 contra 5 más 2 comodines. 
Los comodines serán los delanteros, jugarán con el equipo que 
tenga la posesión del balón. Cada equipo será compuesto por dos 
centrales y 3 medios, estos jugaran en bloque en fase ofensiva y 
defensiva. 
Si al conseguir gol los jugadores de ese equipo se encuentran todos 
en campo rival el tanto tendrá valor doble, 
Con este ejercicio podremos entrenar el bloque central del sistema 
del 1-4-3-2. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Juego defensivo / ofensivo  
- Remates  
- Regates  
- Pressing  
- Juego de amplitud  
- Jugar en superioridad / inferioridad numérica  

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros 



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Ejercicio 4 
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Descripción 

 
Partido táctico por zonas. 
En este ejercicio solamente el jugador que hace el pase hacia la 
próxima zona podrá invadirla y así crear algo más de nerviosismo 
en los rivales. Los jugadores tendrán que crear jugadas de ataque 
con un juego rápido y si es posible raso tierra que nos permita de 
hacer rodar el balón lo más rápido posible y al mismo tiempo 
mejorar el juego colectivo. 
Los equipos jugaran, los unos con un sistema 1-4-4-2 para así tener 
parcialmente superioridad numérica en dos zonas, la de iniciación 
y la de creación, mientras que el rival pondrá en marcha un 1-4-3-2. 
Los jugadores que invaden la zona rival (solamente en fase 
ofensiva y nunca en fase defensiva) podrán estar en ella un 
máximo de 10 segundos. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Juego colectivo  
- Juego posicional 
- Desmarques  
- Remates  
- Pressing  
- Juego a 2-3 toques  

Materiales 

- Zona de juego 90 x 40 metros  
- 2 porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 5 
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Descripción 

 
 
Los jugadores tendrán que bascular a las órdenes del entrenador 
movimientos defensivos pasivos a activos, agresivos hacia el frente  
y con mucha presión hacia atrás. 
Dependiendo de lo que el Míster quiera, los mandamientos 
tendrán que ser precisos al grito de: “cono derecho ofensivo”, y los 
jugadores tendrán que bascular y adelantar posiciones para 
recuperar el esférico en zonas cercanas a la portería rival.              
                     
 
 
    
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Táctico Baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Basculaciones  
- Movimientos en grupo 
- Cierre de líneas 

 

Materiales 

-  4 conos  
-  Zona de juego 40 x 40 metros  



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Ejercicio 6 
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Descripción 

 
7 contra 3, ejercicio para entrenar el juego posicional de los 
jugadores del carril central, el Pivote o Mediocentro defensivo 
tendrá que ser el canalizador de juego y ofrecerse siempre al 
compañero que tiene el balón. 
Por cada pared que consiga hacer el Pivote conseguirá un punto, 
los tres jugadores celestes tendrán el deber de impedir esas 
paredes y para eso tendrán que someter a los rivales a una fuerte 
presión. 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Juego rápido  
- Pressing  
- Desmarques  
- Cierre de líneas de pase  

Materiales 

- Zona de juego 30 x 30 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 7 
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Descripción 

 
Partidillo táctico que tiene como objetivo la presión colectiva. 
El portero lanza el balón hacia la mitad de campo del equipo rival, 
al mismo tiempo sus compañeros salen corriendo hacia esa zona 
del campo para presionar e intentar de recuperar el esférico. Los 
jugadores rojos tendrán que controlar el balón y elaborar una 
jugada de ataque para poder finalizar la acción en gol. 
Se podrá invadir la zona de finalización solamente cuando el 
esférico se encuentre en ella. 
Si los jugadores de color naranja consiguen el esférico tendrán que 
retenerlo a base de pases y desmarques, cada 10 pases seguidos 
será un punto /gol para ellos.      
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Juego rápido  
- Juego colectivo 
- Pases al primer toque  
- Remates  
- Centros  
- Pressing  

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Ejercicio 8 
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Descripción 

 
Los jugadores celestes que están dentro del cuadrado tienen que 
hacer posesión de balón ante la presión de los jugadores rojos, al 
llegar a 10 pases seguidos podrán salir al ataque y solamente los 
dos jugadores rojos serán los encargados de defender la portería. 
Si los jugadores rojos consiguen robar el esférico y conectan con los 
jugadores de color naranja, estos serán los encargados de crear la 
jugada de ataque que tendrá que finalizar con remate a portería 
uno de los jugadores rojos, en este caso los celestes serán 
defensores que probarán a impedir el remate a portería de los 
jugadores rivales. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Remates  
- Regates  
- Centros  
- Pases al primer toque  
- Juego defensivo / ofensivo  

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 9 
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Descripción 

 
Ejercicio táctico donde entrenaremos la parte derecha del sistema 
de juego. 
Los jugadores aprovechando los espacios de la banda derecha 
tendrán que atacar y defender las porterías que están posicionadas 
en la parte izquierda de campo. 
Para eso tendrán que respetar los espacios de cada compañero y 
actuar por donde ellos están acostumbrados a hacerlo. 
El equipo celeste tendrá total libertad de movimientos para atacar 
y defender la portería rival. 
 
 

Tipo Dificultad 

Táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Juego colectivo  
- Juego posicional 
- Ataques por banda  
- Remates  
- Regates  
- Paredes 
- Pressing  
- Basculaciones  

Materiales 

- 2 mini porterías 
- Varios balones 
- Zona de juego 50 x 30 metros 
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Ejercicio 10 
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Descripción 

 
En la parte central del ejercicio los jugadores (3 contra 3) tendrán 
que mantener la posesión de balón (durante 30 segundos o 10 
pases seguidos) después de conseguir el objetivo marcado 
anteriormente por el entrenador, tendrán que crear jugada de 
ataque con los dos delanteros, estos ayudaran con desmarques y 
juego al primer toque para finalizar en la jugada con un remate a 
portería. 
Los defensas, dependiendo de los objetivos que el entrenador 
persiga podrán hacer una fuerte o pasiva presión sobre los 
atacantes. 
 
 

Tipo Dificultad 

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos  

Mejora de 

- Juego colectivo  
- Circulación de balón  
- Desmarques  
- Remates  
- Pases en profundidad  

Materiales 

- Zona de juego 60 x 40 metros  
- Zona central de juego 20 x 20 metros  
- 2 porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 11 
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Descripción 

 
Partidillo táctico donde solamente se podrán conseguir goles si el 
pase final llega desde uno de los jugadores de banda, el resto de 
jugadores tendrá total libertad de movimientos, el único deber de 
ellos será el de presionar fuerte para recuperar el esférico lo antes 
posible y así llegar antes a la finalización de la jugada. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta  15 minutos  

Mejora de 

- Pases largos / cortos 
- Remates  
- Centros  
- Desmarques  
- Juego colectivo  
- Pressing  
- Juego defensivo  

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 35 metros  
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Ejercicio 12 
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Descripción 

Partidillo táctico con zonas. 
Solamente un numero de pases, anteriormente determinada se 
podrán hacer por zona, lo más lógico es que más se acerca el balón  
Hacia la portería rival y más rápido se tiene que hacer el juego, eso 
quiere decir, pases rápidos y los menos posibles para llegar lo 
antes posible al remate final. 
Zona de iniciación:  
5 pases para salir jugando y hacer estéril la             presión de los 
atacantes rivales.  
Zona de creación:  
4 toques para poder crear jugadas de gol y situaciones de 
superioridad numérica al poder conducir el balón. 
Zona de finalización:  
2-3 toques para llegar rápidamente al remate final 
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partido táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta  2 x 15 minutos  

Mejora de 

- Juego colectivo  
- Circulación de balón  
- Remates  
- Regates  

 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 60 x 30 metros  
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Ejercicio 13 
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Descripción 

 
Juego de transiciones solamente para los tres medios que tendrán 
que salir siempre en ayuda de los 4 defensores que estarán 
defendiendo las dos mini porterías de los ataques de los 
delanteros. 
Tras conseguir parar el ataque rival o tras que los atacantes 
consigan finalizar la jugada los medios saldrán corriendo hacia la 
otra parte del campo donde tendrán que hacer la misma operación 
y salir en ayuda de los 4 defensores. 
Los defensores tendrán que presionar ya antes de tener los 
atacantes el balón para acortar el tiempo y espacio para crear 
jugada. 
Los delanteros tendrán un tiempo máximo de 10 segundos para 
crear y finalizar la jugada. 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  15 minutos  

Mejora de 

- Transiciones defensivas  
- Pressing  
- Juego rápido 
- Remates  
- Regates  
- Centros  

Materiales 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 25 metros  
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Ejercicio 14 
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Descripción 

 
El jugador central tendrá que ser el jugador que se ofrezca siempre 
al compañero con el balón, el esférico tendrá que estar siempre en 
movimiento, los jugadores que están por fuera podrán pasarse el 
balón entre ellos (un máximo de 3 pases seguidos). 
Los jugadores celestes tendrán que presionar e intentar de robar el 
balón, tras conseguirlo podrán hacer posesión con rápidos pases y 
así hacer inútil la presión del jugador de color naranja. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Desmarques  
- Pressing  
- Juego a 1-2 toques  
- Triangulaciones  

- Juego colectivo 

Materiales 

- 6 conos  
- Varios balones  
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Ejercicio 15  
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Descripción 

 
Ejercicio táctico para entrenar las basculaciones de los tres 
jugadores de mitad campo. 
Aquí podemos ver como siempre dos jugadores tienen que 
defender una mini portería mientras que el jugador restante se 
dedicara a cerrar el espejo de la otra portería, intentando también 
(cuando llegue el momento) de presionar el jugador rival cuando 
reciba el esférico de uno de los compañeros. 
Cuando los jugadores de color naranja roben el balón o los rivales 
finalicen la jugada, saldrán rápidamente al ataque. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 15 minutos  

Mejora de 

- Basculaciones  
- Remates  
- Desmarques  
- Contraataques  

- Juego rápido  
- Juego al primer toque  

Materiales 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 25 x 15 metros  
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Ejercicio 16 
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Descripción 

 
Partidillo táctico donde los jugadores celestes tendrán que 
entrenar algunos momentos de juego, el equipo estará formado 
por 1 portero,2 centrales, 1 pivote y dos atacantes con el estricto 
objetivo de hacer circular el balón e intentar de tenerlo siempre a 
ras de suelo para poder jugarlo siempre al primer toque. 
Los jugadores de color naranja jugaran sin objetivos claros, 
defender y atacar por alto y por bajo. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Juego al primer toque 
- Juego a ras de suelo 
- Juego colectivo  
- Remates  
- Regates  
- Basculaciones 
- Contraataques  
 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 25 metros  
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Ejercicio 17 
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Descripción 

 
Partidillo táctico de 5 contra 5 con dos porteros. 
Los defensas están para defender y los atacantes para atacar, lo 
que queremos decir es que ningún defensa saldrá al ataque ni 
ningún atacante bajará a defender, cuando los defensas recuperen 
el esférico tendrán que pasárselo a los delanteros para que pueden   
finalizar la jugada en un tiempo límite de 10 segundos.  
Los atacantes tendrán que iniciar la fase defensiva de su equipo en 
su zona de juego con un fuerte pressing para así intentar robar el 
balón y llegar cuanto antes a la finalización de la jugada. 
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 2 x 10 minutos  

Mejora de 

- Salida de balón  
- Juego colectivo  
- Pressing  
- Remates  
- Regates  
- Pases cortos / largos  

 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 25 metros  
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Ejercicio 18 
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Descripción 

 
 
Los jugadores estarán formando el sistema 4-3-2 sobre el terreno 
de juego, desde este punto de salida el delantero descarga el 
esférico (ante la imaginaria presión de un rival) hacia el 
Mediocentro que tiene enfrente, desde ahora los jugadores 
comenzaran una serie de pases que llevaran el balón a la posición 
del otro delantero. 
En una segunda fase más avanzada del ejercicio podemos hacer 
que los jugadores ocupen el puesto del compañero que recibe el 
pase. 
 
 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico  Baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media  Varias repeticiones 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Fuerza rápida  

Materiales 

-  Varios balones  
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Ejercicio 19 
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Descripción 

Jugada ensayada para el sistema 1-4-3-2 todos los jugadores 
excepto el portero y centrales formaran parte de este ejercicio. 
Los jugadores de ataque tendrán que partir siempre desde el 
Pivote, será el jugador que tenga que iniciar todas las jugadas de 
ataque en nuestro equipo, después de ahí los movimientos y 
desmarques tendrán que ser ensayados y repetidos varias veces 
para llegar a nuestro objetivo. 
Aquí vemos como los dos laterales suben la banda, uno para 
centrar y el otro para hacerse con el esférico en caso de que este 
no encuentre rematador. 
El Pivote pasa al Mediocentro derecho y este al primer toque se la 
pasa al delantero centro que tras hacer un movimiento de 
desmarque arrastrara al defensa que le está cubriendo y al mismo 
tiempo le hará un pase a la carrera del lateral que sin controlar el 
esférico lo centrara al corazón del área donde el otro delantero 
más el Mediocentro izquierdo entraran en carrera para rematar el 
balón. 
 

Tipo Dificultad 

Jugada ensayada Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Centros  
- Remates  
- Desmarques  

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Ejercicio 20 
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Descripción 

 
Jugada ensayada donde los jugadores tendrán que ocupar espacios 
no habituales para así crear nerviosismo en la defensa rival. 
El entrenador le hace un pase al Pivote, este le devuelve el esférico 
al entrenador, este también sin controlar el balón se lo vuelve a 
pasar al Pivote que tras abandonar su posición le pasara el esférico 
al Mediocentro derecho, el Centrocampista hace una pared con el 
Pivote, tras controlar el balón lo lanzará hacia la banda donde el 
delantero tras hacer un movimiento de desmarque y tras cruzar su 
carrera con el Mediocentro derecho, controlara el balón y lo 
centrara al corazón del área donde esperan los dos 
Centrocampistas ofensivos más el atacante izquierdo para finalizar 
el ejercicio con un remate a portería. 
 
 

Tipo Dificultad 

Jugada ensayada   Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta  10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Remates  
- Paredes  
- Desmarques  

Materiales 

- 1 portería  
- 5 conos  
- Varios balones  
- Zona de juego 50 x 40 metros  
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Aquí a continuación mostraremos 20 ejercicios muy útiles a la hora de jugar en inferioridad numérica, lo más importante en 

estos casos no es saberse defender en zonas retrasadas del campo si no saber defenderse con un alto nivel de intensidad. 

Lo que queremos explicar es que nuestro grado de agresividad tiene que ser muy alto, cuando decimos agresividad no 

decimos agresión, cosas totalmente diferentes, la agresividad es presionar al jugador, fuerte pero limpio, molestar al posesor 

de balón hasta conseguir que pierda el balón o recuperarlo lo antes posible, la agresión es juego sucio, ir a hacer daño al rival 

sin tener intención de recuperar el esférico. 

Como ya explicamos anteriormente a la hora de jugar en inferioridad numérica nuestro objetivo principal es el de competir 

igual que estuviéramos en igualdad de fuerzas. 

Mucha intensidad en cada acción, buen planteamiento y aprovechar a la perfección los espacios que nos ofrece el rival a la 

hora de atacar, estos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta. 

Pero todo pasa por tener una alta intensidad de juego y ser agresivo a la hora de hacerse con el balón cuando este está en las 

filas rivales.                                   



20 ejercicios 
para la mejora de la  

Intensidad en el juego
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Ejercicio 1 
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Descripción 

 
 
Partidillo táctico donde los jugadores con balón tendrán también la 
superioridad numérica, en ese espacio de tiempo tienen que 
someter al rival a un alto número de ataques para conseguir gol, el 
rival se tendrá que defender presionando y cerrando todos los 
espacios posibles para no dejar hacer jugada de gol al rival. 
Cuando el equipo sin balón consiga la posesión, tendrá que tener al 
menos 10 segundos el esférico entre sus filas, en ese tiempo tendrá 
que defenderse también de la fuerte presión del rival, transcurrido 
ese tiempo los comodines pasaran a ser delanteros del equipo con 
posesión y podrán salir al ataque. 

 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Pressing  
- Circulación de balón  
- Ataques en superioridad  
- Defenderse en inferioridad  
- Remates  
- Regates  
- Juego colectivo  

Materiales 

- 8 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 30 x 20 metros  
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Ejercicio 2 
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Descripción 

 
Los jugadores verdes tienen la posesión de balón, cuando el primer 
verde haga una pared con uno de los dos comodines podrá entrar 
en la zona de creación, en ese preciso instante los 4 jugadores de 
azul entraran también para impedir que entren más jugadores 
verdes que solamente si reciben el esférico y de primera pueden 
hacer una pared con un compañero que ya está dentro de la zona 
central o un comodín podrán entrar en la zona media del campo. 
Después de estar todos los jugadores en la zona de creación el 
equipo con posesión podrá atacar las mini porterías del rival, el 
rival por el contrario si gana la posesión tendrá primero que tener 
el esférico un mínimo de 10 segundos seguidos en su poder para 
poder atacar las porterías del rival. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 15 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Paredes 
- Pressing  
- Remates  
- Regates  
- Basculaciones 
- Juego colectivo  
- Juego rápido 

 

Materiales 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 30 x 15 metros  
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Ejercicio 3 
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Descripción 

 
 
 
Partidillos tácticos, cuando el entrenador grite una forma 
geométrica más un número, ese jugador saldrá corriendo hacia el 
partidillo que se está jugando a su lado y tendrá que ayudar a su 
equipo a defender o atacar dependiendo en qué situación se 
encuentra su equipo. 
Los goles en superioridad numérica tendrán su valor normal, 
mientras si se consigue un gol en inferioridad el valor dé este será 
doble. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Transiciones ofensivas/ defensivas  
- Juego en superioridad / inferioridad  
- Juego colectivo  
- Remates  
- Regates  
- Pressing  

 

Materiales 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 4 
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Descripción 

 
 
 
 
Partidillo táctico de 7 contra 7 más dos porteros. 
Los goles podrán llegar solamente tras un pase, una pared o un 
centro de uno de los compañeros que están situados fuera de la 
zona de juego. 
Si se consigue un gol tras una transición el valor del será doble. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Transiciones ofensivas  
- Juego colectivo  
- Juego rápido  
- Remates  
- Regates  
- Paredes  
- Centros  
- Pases en profundidad 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 5 
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Descripción 

 
 
 
Juego técnico que mejora el juego de pases y la circulación de 
balón. 
Los jugadores dentro de la forma geométrica tendrán que hacer 
circular el balón, para eso tendrán que estar siempre en 
movimiento, así abrirán más líneas de pase y la presión del rival se 
hará más estéril. 
Los puntos/goles se conseguirán cuando todos los jugadores del 
mismo equipo tengan tocado el balón sin que el rival llegue a 
interrumpir su circulación. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta  15 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Juego colectivo  
- Paredes  
- Desmarques  
- Pressing  

 

Materiales 

-  Varios balones  
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Ejercicio 6 
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Descripción 

 
 
 
 
Los jugadores con la posesión de balón tendrán que hacer circular 
el esférico sin que los contrarios lleguen a tocarla, para eso tendrán 
la ayuda del jugador del cuadrado central que será un punto de 
apoyo muy importante, los jugadores rivales por el contrario 
tendrán que interponerse en las líneas de pase fáciles para que su 
compañero del centro pueda presionar a su rival y así intentar de 
robar el esférico. 

Tipo Dificultad 

Técnico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta  10 minutos  

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Paredes  
- Pressing  
- Pases al primer toque  

Materiales 

- Zona de juego 20 x 20 metros  
- Zona central 4 x 4 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 7 
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Descripción 

 
 
Jugada ensayada con transiciones. 
El ejercicio inicia con un córner, 2 contra 3 con los defensores en 
inferioridad numérica, los zagueros tendrán que despejar el balón 
hacia la posición de sus delanteros que tras controlar el balón 
atacarán la portería rival donde ellos se encuentran en 
superioridad numérica. 
Si los jugadores celestes consiguen gol en el córner el valor del 
tanto será doble. 

Tipo Dificultad 

Jugada ensayada Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 15 minutos 

Mejora de 

- Desmarques  
- Remates  
- Regates 
- Despejes 
- Transiciones  
- Pressing  
- Amplitud  
- Basculaciones  

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 8 
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Descripción 

 
 
 
Partidillo táctico por zonas, los jugadores de color rojo serán 
extremos, pero no podrán salir de su zona ni marcar goles, están 
aquí estrictamente para centrar y crear jugadas de gol con paredes, 
centros y pases en profundidad. 
El ejercicio inicia con un pase del portero hacia uno de los centrales 
que tiene por delante, tras controlar el esférico los atacantes 
rivales podrán iniciar su presión para que los zagueros no puedan 
conectar con los atacantes y así llegar a la jugada ofensiva para 
finalizar la jugada. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Iniciación de la jugada  
- Centros 
- Paredes  
- Pases en profundidad  
- Juego colectivo  
- Juego rápido  
- Remates  
- Regates  
- Desmarques  

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 30 metros  
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Ejercicio 9 
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Descripción 

 
 
 
Ejercicio técnico táctico. 
En el cuadrado central del dibujo geométrico hacemos un 4 contra 
2, cuando uno de los jugadores celestes pierde el balón, el jugador 
que intercepto el esférico tendrá que pasárselo a uno de los 
compañeros que están situados en los triángulos en los laterales, 
tras eso los jugadores de color naranja empezaran a triangular y 
hacer pases entre ellos, el jugador de los celestes que perdió el 
balón tendrá que recuperarlo para volver con él al cuadrado 
central. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta  10 minutos  

Mejora de 

-  Circulación de balón  
-  Pressing  
- Triangulaciones  
- Transiciones  
- Pases al primer toque  

 

Materiales 

- Varios balones  
- 6 conos (para la forma geométrica) 
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Ejercicio 10 
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Descripción 

 
 
 
Partidillo táctico con las porterías colocadas en las caras laterales y 
frontales de la zona de juego, los equipos serán formados por 4 
jugadores cada uno, 4 contra 4 más 4, los cuatro comodines serán 
los jugadores pared, solamente tras una pared con uno de ellos se 
podrá rematar a portería. 
El equipo que llegue antes a 3 goles ganara el partidillo e 
intercambiara sus posiciones con los comodines. 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 10 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Juego colectivo  
- Paredes 
- Remates  
- Desmarques 
- Pases  

Materiales 

- Zona de juego 25 x 25 metros  
- 4 mini porterías  
- Varios balones  
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Ejercicio 11 
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Descripción 

 
 
 
Ejercicio para la mejora de los ataques en superioridad numérica, 4 
atacantes contra 3 defensas. 
Los delanteros tendrán solamente 10 segundos para finalizar su 
ataque, donde tendrán que aprovechar la amplitud y la 
superioridad numérica. 
Los zagueros por el contrario tienen que presionar los atacantes e 
intentar de robar el balón para que no puedan llegar al remate 
final.    
 

Tipo Dificultad 

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta  10 minutos  

Mejora de 

- Rápidos ataques 
- Juego colectivo  
- Remates  
- Regates  
- Ataques en superioridad 
- Defenderse en inferioridad 

 

Materiales 

- 1 portería  
- Varios balones  
- Zona de juego  
- 40 x 25 metros  
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Ejercicio 12 
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Descripción 

 
 
 
Ejercicio de 5 contra 5 final. 
Al inicio del ejercicio los jugadores de color naranja tienen ventaja 
de 5 contra 1, cada 20 segundos entrara un nuevo jugador amarillo 
para hacer más presión sobre los de color naranja, cuando se 
llegue a un 5 contra 5, los jugadores que al inicio tenían 
superioridad tendrán que ir saliendo uno por uno cada 20 
segundos. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta  2 x 3 minutos  

Mejora de 

- Pressing  
- Circulación de balón  
- Juego colectivo  
- Pases al primer toque  

Materiales 

- Varios balones  
- Zona de juego 20 x 20 metros 
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Ejercicio 13 
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Descripción 

 
 
 
Partidillo táctico de 8 contra 3 con tres comodines. 
Los equipos situados los dos en la zona central del campo tendrán 
que intentar de superar la presión del rival con la ayuda de los tres 
comodines, cuando llegue a la línea de límite entre la zona central 
y la de finalización los atacantes tendrán que aprovechar el pase en 
profundidad para finalizar la jugada. 
Los equipos sin balón tendrán que presionar y cerrar líneas de pase 
hasta recuperar el esférico. 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico  Media   

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media alta  2 x 15 minutos  

Mejora de 

- Pressing  
- Circulación de balón  
- Desmarques  
- Remates  
- Regates  
- Pases en profundidad 
- Juego colectivo  
- Juego rápido  
- Juego ofensivo / defensivo 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- Zona de juego 60 x 40 metros  
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Ejercicio 14 
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Descripción 

 
 
Ejercicio técnico táctico donde los jugadores de color naranja 
tendrán que recuperar el esférico ante los dos equipos. 
Los jugadores celestes tendrán que conseguir un mínimo de 10 
pases antes de poder pasar el esférico a la otra zona donde están 
esperando el resto de jugadores celestes, en esa área se 
encuentran también jugadores de color naranja que presionaran la 
circulación del balón, entre área y área se encuentran tres 
jugadores de color naranja que tendrá como objetivo el de bascular 
y cerrar líneas de pase para dificultar la conexión entre los 
jugadores celestes de ambas áreas. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta 15 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pressing  
- Cierre de líneas de pase  
- Pases al primer toque  
- Juego colectivo  
- Desmarques  

Materiales 

- Varios balones  
- Zona de juego 40 x 20 metros  
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Ejercicio 15  
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Descripción 

 
 
 
Ejercicio de transiciones para entrenar los rápidos cambios de 
juego. 
En un rectángulo de juego hacemos un 7 contra 3, los jugadores 
rojos que tienen superioridad tienen que aprovechar el mayor 
número de jugadores para mantener el esférico en su poder y así 
no pasar apuros ninguno, si los jugadores celestes dan recuperado 
el esférico tendrán que pasárselo a uno de los compañeros que 
están situados en el rectángulo opuesto, después, tanto los 3 
jugadores celestes más los tres rojos tendrán que salir corriendo, 
los unos para hacer posesión y los otros para presionar e intentar 
de recuperar el balón. 
 

Tipo Dificultad 

Transiciones  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta 10 minutos 

Mejora de 

- Transiciones ofensivas / defensivas  
- Circulación de balón  
- Pases al primer toque  
- Pressing  
- Fuerza rápida  
- Fuerza resistencia  

Materiales 

- Varios balones  
- Zona de juego 45 x 20 metros  
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Ejercicio 16 
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Descripción 

 
 
 
4 contra 4 con dos porteros. 
Los jugadores que tienen el esférico tendrán que finalizar la jugada 
en un tiempo máximo de 15 segundos, el gol solamente se podrá 
conseguir tras un pase en la zona de finalización y nunca desde una 
posición lejana. 
Si el equipo sin el balón recupera el balón antes de poder ir al 
ataque tendrán que hacer 15 segundos de posesión, mientras que 
su rival tiene que presionar para recuperar el esférico. 
 
 

Tipo Dificultad 

Partidillo táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta 2 x 10 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pressing  
- Juego colectivo  
- Juego rápido 
- Juego de posesión 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- 35 x 20 metros  



LCF 
 

 www.laclínicadelfútbol.com  

Ejercicio 17 
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Descripción 

 
 
 
 
Ejercicio de parejas, en cada cuadrado estarán 2 parejas que se 
tendrán que disputar la posesión del balón, al final del tiempo (30 
segundos) el equipo que tenga el esférico en su poder se quedara 
en el cuadrado, mientras que la otra pareja cambiara rápidamente 
de zona en dirección horaria. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico con transiciones Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta  10 minutos  

Mejora de 

- Transiciones  
- Circulación de balón  
- Desmarques  
- Pases al primer toque  
- Juego rápido  
- Pressing  

Materiales 

- Zona de juego 20 x 20 metros 
- Varios balones  
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Ejercicio 18 
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Descripción 

 
 
 
 
 
Ejercicio de finalización. 
Los dos jugadores tras la orden del entrenador tendrán que hacer 
un sprint de cono a cono para después correr hacia el centro del 
área e intentar rematar el centro del entrenador. 
 
 
 

Tipo Dificultad 

Físico / Técnico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta 10 minutos 

Mejora de 

- Fuerza rápida  
- Fuerza resistencia  
- Remates  
 

Materiales 

- 2 porterías  
- Varios balones  
- 4 conos  
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Ejercicio 19 
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Descripción 

 
 
 
 
7 contra 3 en una zona de 20 x 10 metros. 
Los jugadores de color naranja harán posesión de balón con la 
ayuda de un jugador que tendrá total libertad de movimientos. 
Los tres jugadores celestes intentaran de recuperar el balón antes 
de que los rivales consigan 10 pases seguidos. 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Alta 10 minutos 

Mejora de 

- Circulación de balón  
- Pressing  
- Pases al primer toque  
- Desmarques  
- Juego rápido  

Materiales 

- Zona de juego 20 x 10 metros  
- Varios balones  
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Ejercicio 20 
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Descripción 

 
Los jugadores de gris tienen que presionar en el cuadrado, 
mientras que los otros dos tienen que cerrar líneas de pase hacia la 
otra zona. 
Los jugadores de naranja y celestes tendrán como objetivo el de 
hacer inútil la presión de los rivales y hacer circular el esférico a un 
alto nivel de velocidad, además de crear líneas de pase hacia el 
cuadrado de la zona opuesta. 
Por cada 10 pases seguidos conseguidos podrán pasar el balón a los 
jugadores del otro cuadrado. 
Los jugadores de gris que cierran líneas, al verse superados por el 
balón, tendrán que salir a presionar mientras sus compañeros 
ocuparán sus posiciones en la zona central. 
 
 

Tipo Dificultad 

Técnico / Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Muy alta  10 minutos  

Mejora de 

- Pressing  
- Circulación de balón  
- Pases cortos/largos 
- Juego rápido  
- Juego colectivo  
- Basculaciones  
- Transiciones defensivas  

Materiales 

- Zona de juego 40 por 20 metros  
- Varios balones  




