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Alto ritmo 



Ahora en esta segunda parte del entrenamiento queremos afrontar el cambio de ritmo que 

tendrán que “sufrir” los jugadores al pasar a ejercicio mas empeñativos para la musculatura.

En este apartador los jugadores tendrán que afrontar situaciones que se acercan mucho al fútbol 

real, lo que les levara a un extremo alto de cansancio, porque el “cansancio” también se puede y 

se tiene que entrenar.



Llegamos a la parte principal de la sesión donde podemos realizar un ejercicio de tiro a portería donde 

dos grupos compitan, partidos de 1 vs 1 donde la derrota o la victoria sean penalizadas o premiadas, un 

juego de posesión donde se deban contar el número de pases o bien un juego real en el que el objetivo 

sea ganar.

Introducir penalizaciones, que los jugadores conocerán al iniciarse el ejercicio, no debe ser interpretado 

como un castigo, ya que pueden ayudarnos a aumentar la implicación del grupo. Debemos hacerlo con 

naturalidad ya que los futbolistas deben ser conscientes que en este juego se puede ganar, empatar o 

perder, acostumbrándoles a convivir con el éxito y el fracaso.





Las penalizaciones deberán adaptarse a la edad del grupo con el que estemos trabajando, siendo 

innecesario e incorrecto aplicar trabajos físicos en categorías formativas. Una decisión incorrecta por 

parte del entrenador también puede ayudar a aumentar la intensidad; un error en la señalización de una 

falta o un fuera de banda provocará un aumento de pulsaciones de los protagonistas que se verá 

reflejada sobre el terreno de juego. Pese a ello, es una opción de la cual no debemos abusar ya que 

puede generar tensiones que en ocasiones son difíciles de controlar.

Si el objetivo es que los jugadores entrenen a una alta intensidad debemos ser muy cuidadosos con la 

duración de la sesión. Dependiendo de la capacidad física que queramos trabajar utilizaremos un 

espacio o un tiempo predeterminado, pero debemos ser inteligentes para ver el comportamiento de 

nuestros jugadores ante las tareas que les planteamos, creándose situaciones en las que ajustaremos los 

tiempos establecidos anteriormente.



Los jugadores aprovecharán las pausas para hidratarse y el entrenador para realizar las correcciones que 

crea oportunas, no interrumpiendo la tarea para corregir a sus futbolistas. Los descansos son 

innegociables y deben estar estipulados previamente al inicio de la sesión.

La razón es simple, la hidratación y recuperación de los jugadores es vital para a ayudarles a realizar 

correctamente las actividades que deberán hacer a continuación. Independientemente del horario de la 

sesión y de las condiciones climáticas que nos acompañen, es recomendable hacer pausas para ingerir 

líquidos cada 20 minutos.

Una sesión larga no es la solución para obtener mejores resultados e incluso no ayudará en absoluto a 

nuestra plantilla, por lo que será preferible un entrenamiento corto, donde la calidad esté por delante 

de la cantidad.

http://www.martiperarnau.com/saluddeportiva/el-plan-de-hidratacion-del-real-madrid/


Será responsabilidad del entrenador saber en qué condiciones se encuentran los jugadores, por lo que 

no debemos olvidar preguntar a la llegada de los futbolistas sobre sus sensaciones ante la sesión que 

dará inicio en unos minutos y con qué actitud la afrontarán.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no podemos pretender que la intensidad de los jugadores sea del 

100% durante toda la semana ya que se va acumulando cansancio y llegarían al partido en malas 

condiciones. Deberemos adaptar las cargas e intensidades durante la sesiones para que nuestros pupilos 

lleguen en la mejor situación posible al encuentro.





Entrenar lo que salio mal el 

último encuentro



En este punto tendremos que entrenar lo que no supimos expresar bien durante el último 

encuentro sobre el terreno de juego.

Las dificultades que tuvimos en diferentes momentos del encuentro o en caso que el rival supo 

neutralizar lo que quisimos hacer durante una de las fases de juego, en ese caso tendremos que 

analizar bien el encuentro, los momentos de juego y sobre todo saber lo que hicieron los rivales 

para poder entrenar esas situaciones de juego.

En ese tan singular caso lo mejor será hacer que los jugadores encuentren respuestas concretas 

para que sepan pensar durante las jugadas de acoso del rival, así podrán encontrar soluciones ellos 

mismos.



- Fase ofensiva 

- Fase defensiva 

- Transición ofensiva 

- Transición defensiva 

Estos son los cuatro momentos del juego, en estos momentos serán donde más problemas nos 

pueden crear peligro los rivales, estos son momentos de juego jugado, cuando el balón roda todo 

será más fácil para ambos equipos, los unos se tienen que defender mientras que los otro se tienen 

que defender  cuando se roba la posesión del balón los papeles se cambian.

Al parecer algo fácil, pero que conlleva muchas dificultades si todos hacen bien su trabajo, en ese 

momento es cuando se tiene que trabajar muy bien y tener las cualidades individuales y colectivas 

para poder crear peligro.





- ABP defensivas 

- ABP ofensivas 

Estos otros dos momentos de juego son casi tan importantes que los cuatro anteriores que 

describimos, con la única diferencia que estos dos momentos no son jugados, son e balón parado, lo 

que conlleva muchos más problemas a la hora de querer defender y atacar bien.

A la hora de defender una jugada a balón parado partimos de un dibujo táctico ordenado, por 

ejemplo, defendemos en zona, eso nos lleva a defender el espacio racionalmente, cada jugador su 

parcela de campo, cuando se ataca eso no existe, cuando intentamos de conseguir el gol partimos de 

un dibujo táctico desordenado, los jugadores que atacan saben como se tienen que mover pero el 

posicionamiento sobre el terreno de juego no es ordenado, cada jugador saldrá corriendo hacia el 

esférico de diferentes posiciones y con diferentes líneas de carrera.



A partir de este omento se tiene que hacer un análisis táctico del último encuentro sobre nuestro 

equipo para averiguar como y porque se produjeron los fallos que nos hicieron tan mal durante el 

encuentro.

Nuestros fallos no tienen que ser fallos por una mala concentración o por no saber o que hacer, en 

muchos casos los jugadores cometen fallos por culpa de buen hacer del rival, que presiona de tal 

manera al jugador que acaba cometiendo fallos tontos e inútiles en zonas mu peligrosas del terreno de 

juego.

En estos casos a nuestros jugadores se les tiene que someter a ejercicios de pressing ofensivo para que 

pueden hacer de esta situación una situación familiar y así poder salir o asumir ese momento como 

natural, lo que bajara su nivel de nerviosismo y podrá pensar más claramente lo que tiene que hacer.



Se tiene que tener también en cuenta que no siempre los jugadores comete fallos, cometer un 

fallo es no hacer algo que se asume ya de antemano que esta hecho, por ejemplo, cuando llega un 

centro desde la banda al corazón del área, es habitual de ver que los defensas despejen el esférico, 

es lo más normal, pero no lo siempre tiene o puede pasar, por eso hablar de fallo cuando un 

defender no llega al despeje es algo erróneo.

Un fallo es cuando un jugador no consigue dar un pase a cinco metros, un fallo es cuando un 

jugador remata al lado de la portería con el espejo de esta totalmente descubierto.

Pero aún ahí se podría discutir. 





A nosotros lo que de verdad nos importa en este apartado es saber lo que salió mal 

colectivamente, fallos individuales pasan y pasaran siempre. 

Los que de verdad se tienen que estudiar son los colectivos, porque son los que no pueden ser 

aceptados, más cerca de la portería se comenten y más peligrosos serán, es por eso que la línea de 

presión tendría que estar lo más alejada posible de nuestro arco.

Lo que estamos intentando explicar es que las cosas pueden salir mal, fallos se cometen y son 

imposibles de no cometer, lo que se tiene que intentar es de cometer el menor número posibles 

para automáticamente pasar menos problemas.



En los próximos ejercicios daremos un ejemplo de como se pueden ejercitar momentos del juego 

para que estos no nos pasen factura a la hora de presentarse durante el partido oficial.

Más se entrenen y menor será el porcentaje de fallos que se producirán durante los 90 minutos, 

siempre y cuando tengamos los puntos fuertes del rival bajo control.

Más control sobre el rival se tiene y menos peligro nos podrán crear, automáticamente menos 

cosas mal nos saldrán a nosotros.



Descripción 

El equipo rojo podrá atacar la portería de los jugadores amarillos durante 
un minuto, sin que el equipo amarillo pueda al ataque, durante ese minuto 
los jugadores rojos tendrán que conseguir el mayor numero de goles, 
mientras que si el equipo amarillo consigue la posesión tendrá que 
mantenerla todo el tiempo posible hasta agotar el minuto de ataque de su 
rival. 

Mejora de 

- Juego colectivo 
- Pressing 
- Remates 
- Regates 

Tipo Dificultad

Táctico Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 2 x 10 minutos  

Materiales

- 2 porterías 
- Varios balones 
- Dimensión 40 x 30 metros 
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Descripción 

Los jugadores amarillos tienen que salir jugando para conseguir gol en una 
de las mini porterías que se encuentran a unos metros de la mitad del 
campo.
Los jugadores rojos por el contrario tendrán que impedir que los amarillos 
salgan jugando para poder robar lo antes posible y rematar la jugada con 
un disparo a portería.

Mejora de 

- Salida de balón 
- Iniciación de la jugada 
- Pressing 
- Juego a un toque 
- Remates 
- Juego colectivo 

Tipo Dificultad

Táctico Media 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 10 minutos  

Materiales

- 1 portería 
- 2 mini porterías 
- Varios balones 
- Medio campo 
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Descripción 

Esta jugada a balón parado se producirá varias veces durante un 
encuentro de futbol.
Los jugadores amarillos tendrán que defender en zona y estar uy atentos al 
posible saque en corto de los jugadores rojos.
Los rojos tendrán que conseguir gol en la portería con una jugada de 
estrategia, sea un centro o una jugada desde la banda para hacer bascular 
la defensa.

Mejora de 

- Defender en zona 
- Centros 
- Jugadas ensayadas 
- Remates 
- Despejes 
- Defender en superioridad 

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 10 minutos  

Materiales

- 1 portería 
- Varios balones 
- Mitad campo 
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Entrenar las cualidades del 

próximo rival



Las cualidades del rival se tienen que entrenar durante la semana para poder afrontarlo ya con 

conocimientos, con suficientes conocimientos como para saber de antemano o que tienen 

pensado de hacer cuando tienen la posesión del balón.

Para eso se tienen que enfrentar siempre los reservas contra los titulares o posibles titulares, 

siempre y cuando el entrenar quiera tener el once titular en secreto.

- Reservas / equipo rival

contra 

- Titulares 



Las cualidades del rival tienen que ser presentadas al inicio de la semana en el informe que nos 

entregue el jefe de scouting.

A partir de ese momento el cuerpo técnico tendrá que iniciar los ejercicios para neutralizar todas 

las cualidades, tanto ofensivas como defensivas de los jugadores rivales, todos esos puntos fuertes 

que nos pueden crear peligro durante los 90 minutos de juego.

En muchas ocasiones se tienen que simular con los jugadores reserva en los partidillos de

entrenamiento, haciendo jugarlos como el rival, mientras que los presuntos titulares se tendrán 

que adecuar a las instrucciones del entrenador para poder llegar a soluciones que neutralicen a los 

jugadores rivales.





Aun así estas cualidades no se podrán entrenar todas, si nos topamos con jugadores de la calidad 

de Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, no las podremos simular por mucho que se quiera, las 

jugadas individuales de estos tres jugadores son casi imposibles de poner en macha sobre un 

terreno de juego en su velocidad natural.

Pero si nos dedicamos a contrarrestar el juego colectivo del equipo rival las posibilidades de hacer 

unos buenos ejercicios y entrenamientos sube por o que tendremos al rival mejor controlado.

Estas cualidades las tienen que ver los analistas tácticos de equipo que tendrán que tendrán que 

presentar un informe con todas las cualidades del rival.



1. Debemos tener y anotar si el equipo contrario prefiere:

- El juego directo a salir tocando y triangular

- Los pases cortos a los pases largos.

- El ataque construido o el improvisado.

- Presionar o replegarse.

- Imponerse mediante el juego técnico cadencioso o el juego aguerrido y

agresivo.

- Penetrar por el centro o desbordar por las bandas.

- Usar o no usar el recurso del fuera de juego.

- Tirar a gol de media distancia o buscar los pases interiores.

- Quiénes son los protagonistas?.

- Quiénes los defensas ofensivos?.

- Quiénes son los centrocampistas creadores y los de contención?.



Transición ofensiva

Cuando el conjunto a analizar recupera el balón, en esos momentos ¿qué hace? ¿cómo lo ha 

recuperado? Donde lo ha recuperado? ¿contraatacan directos?, ¿combinan?, ¿mandan directamente a 

la espalda?, ¿llegan en oleadas?, ¿se asocian bien por dentro?, ¿llevan a los costados?, ¿tienen a gente 

rápida?, ¿mandan al punta para que aguante hasta la llegada de los de atrás? ¿si salen rápidos se 

incorporan muchos? ¿ocupan bien los carriles?¿viven de la contra?.

En los momentos con balón, apreciar también las asociaciones más importantes así como detectar las 

fortalezas y carencias que tengan en su posesión.

Transición defensiva

Cuando el rival pierde la posesión del balón… ¿dónde lo pierde?¿como lo pierde? ¿incorpora a 

muchos al ataque y dejan a pocos detrás? ¿viven en campo propio? cuándo lo pierde ¿presionan al 

poseedor y repliegan a zona media? ¿viven en campo rival y te presionan intensos a la pérdida?





Acciones a balón parado:

Ni que decir tiene de la importancia vital que tiene la estrategia en el futbol de hoy. Por lo tanto, para 

analizar a un rival es necesario ver esos momentos a balón parado, ya sea ofensivos o defensivos y 

detectar las posibles jugadas que puedan ofrecerte en ataque o las distintas marcas en la estrategia 

defensiva.

¿Dónde buscar? Igual en ataque y en defensa.

- Saque de inicio, saque de puerta, saque de banda, tiro libre (frontal, lateral, lejano, medio, cercano), 

córner, penalti.

- Debemos observar los lanzadores de mas relevancia, los jugadores con mejor golpeo a balón parado, 

los jugadores que vayan bien en el juego aéreo y los rechaces y la segunda jugada.



Al tener más o menos esto todo controlado, se puede comenzar a trabajar en las sesiones de 

entrenamiento, se pueden inventar ejercicios que se parezcan a las jugadas que los rivales ponen 

sobre le terreno de juego y así comenzar a “moldear” el equipo al rival, siempre hasta un cierto 

punto porque nunca se nos tienen que olvidar nuestros puntos fuertes, esos no son negociables, lo 

bueno de nuestro equipo nunca se podrá hacer de aparte por culpa de nuestro rival.

Ahora podréis ver unos ejercicios para haceros la idea de lo que os queremos explicar.



Descripción 

Los jugadores rojos se encuentran atacando la portería de los amarillos 
con un ataque posicional, el balón lo tendrán que hacer rodar rápidamente 
para crear espacios y huecos entre la defensa de los amarillos que tendrá 
que bascular lo más rápido posible para cerrar todas las líneas de pase 
entre los jugadores rojos.
Cuando los amarillos consigan la posesión la tendrán que retener durante 
un mínimo de 10 segundos, mientras que los jugadores rojos tendrán que 
presionarlos para recuperar e iniciar de nuevo la jugada de ataque.

Mejora de 

- Juego de posición 
- Juego al primer toque 
- Remates 
- Despejes 
- Centros 
- Circulación de balón 
- Juego colectivo 
- Defender en bloque 

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 10 – 15 minutos  

Materiales

- 1 portería 
- Varios balones 
- ¼ de campo
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Descripción 

Los jugadores rojos tendrán que intentar aprovechar los espacios entre 
líneas que dejan los amarillos para crear peligro  llegar al remate sobre la 
portería de los amarillos.
Los amarillos por el contrario buscaran de abortar todas las jugadas de 
ataque de los rojos, creando una doble línea defensiva que tenga todo el 
carril central cubierto.

Mejora de 

- Juego entre líneas 
- Juego de posición 
- Pressing 
- Remates 
- Defensa compacta

Tipo Dificultad

Táctico Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 15 minutos  

Materiales

- 1 portería 
- Varios balones 
- ½ campo 
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Descripción 

Los jugadores amarillos serán siempre los defensas, mientras lógicamente 
los rojos serán siempre los atacantes, cuando los rojos consigan hacer 6 
pases seguidos tendrán que salir hacia dos de las mini porterías, las 
porterías las podrán elegir ellos, no tendrá que arcar siempre en las 
porterías de la derecha podrán salir también hacia las de la izquierda, más 
que nada para crear ese efecto sorpresa que tengan que estar 
concentrados al cien por cien los defensores amarillos.

Mejora de 

- Transiciones ofensivas / defensivas 
- Remates 
- Juego directo 
- Pressing 

Tipo Dificultad

Táctico  Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Medio alta 10 minutos  

Materiales

- 4 mini porterías 
- Varios balones 
- Dimensión 40 x 20 metros 
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Ejercicios mejorar nuestros 

puntos débiles 



Todos los equipos tienen puntos débiles, los equipos chiquitos más que los equipos grandes pero 

todos los tienen, lo importante es reconocerlos lo antes posible y saber como afrontarlos.

En estos casos entrenar situaciones para poder afrontarlos es lo mejor que se puede hacer, saber 

como moverse es lo más importante.

Quizás un cambio de sistema puede ser también una solución para poder “remendar” estos 

problemas, cualquier solución es buena para poder hacer el equipo más fuerte.



Hoy en día es casi imposible esconder nuestros puntos débiles del rival, con el gran trabajo que

hacen todos los scouts, nuestro equipo será observado por más de una persona durante casi una 

semana, lo que lleva a que descubran todos los puntos fuertes y débiles que nuestros jugadores 

atesoran.

No tiene que ser una cosa mala, saber lo que no va bien en el propio equipo es de sabios y hace 

crecer mucho más a los jugadores individual como colectivamente.

Al saber lo que es que falla en las diferentes situaciones de juego nos permite de elaborar 

ejercicios para mejorar lo que estamos haciendo mal,  hacer hincapié en esas situaciones hasta que 

veamos una considerable mejoría.





Lo que de verdad es interesante es que no siempre lo que hacemos mal es importante, en muchas 

ocasiones los rivales juegan de una forma que nuestros puntos débiles no van a ser aprovechados, 

lo que no nos podemos permitir es dejar de lado este tema porque nuestro deber es mejorar 

siempre.

Los defectos tácticos se pueden mejorar o por lo menos “disimular” con algún ajuste táctico en el 

sistema de juego.

Lo importante es que se intente siempre de mejorar en cada entrenamiento, en cada partido.



Los puntos débiles pueden se de cualquier índole:

- Tácticos 

- Físicos 

- Psíquicos 

Cualquier problema se puede convertir en una roca imposible de superar lo que nos producirá 

muchos problemas durante la temporada.

Para todos esos problemas existe una solución, lo único que no se puede arreglar rápidamente es 

la falta de calidad en los jugadores, esa se adquiere con el tiempo y solamente si los jugadores se 

traen debajo del brazo una bolsa llena de calidad sin explotar.

Todo lo otro se puede arreglar con algunos retoques, tanto en el ámbito Táctico como Físico.



Por ejemplo, si en nuestro sistema no encontramos el balance y encajaos muchos goles, podemos 

elegir entre dos variantes:

- La ofensiva

- La defensiva 

Las diferencias son grandes, en su puesta en marcha sobre el terreno de juego también, si no

decidimos por la variante ofensiva podremos avanzar unos metros con la líneas y así intentar de 

presionar la salida de balón del rival para que estos no puedan crear jugadas de ataque limpias, si 

en cambio se deciden por la opción defensiva, la línea defensiva se podría retroceder unos 

metros, hacer subir al equipo rival bien arriba y cuando se recupere el esférico salir al contragolpe 

aprovechando los espacios que nos dejan por detrás de su defensa.

Pero para esto se necesita de mucho entrenamiento, retocando defectos, fallos, puntos débiles 

que tendremos que mejorar a base de ejercicios y mucho entrenamiento.





Otro ejemplo podría ser el que nuestro equipo no llega a la final de los encuentros en condiciones

para poder afrontarlos en condiciones.

Si nuestro estado físico es malo, lo más inteligente, aunque muy difícil, es de hacer un juego de 

posesión que nos ayude a reposar cuando tengamos el esférico en nuestras líneas y al mismo 

tiempo desgastar a los rivales haciéndolos correr detrás del balón.

Como ya mencionamos anteriormente es una opción muy difícil porque se requiere un alto grado

de técnica pero al no poder mejorar en poco tiempo el mal estado físico es quizá la única opción 

con sentido.



Los puntos débiles son algo muy “aburrido” porque se tiene que perder mucho tiempo en cosas 

que no quieren salir, pero al mismo tiempo es muy importante saber cuales son para poder 

mejorar, ver como las situaciones de juego van mejorando siempre que se producen y que los 

jugadores van tomando decisiones por pie propio sin que se les este mandando desde fuera si 

llegamos a ese punto se puede decir que las mejorías se pueden ver sin problemas alguno.

Aquí también os dejamos unos ejercicios para hacerse una idea de como poder afrontar este tio

de problemas.



Descripción 

Los jugadores con la posesión de balón tienen que conseguir gol en una de 
las mini porterías que se encuentran en las extremidades de la zona de 
juego.
Los único que pueden conseguir gol son los dos jugadores celestes, 
mientras que los demás jugadores serán solamente los creadores y los 
defensas.

Mejora de 

- Basculaciones 
- Juego defensivo 
- Pressing 
- Juego ofensivo 
- Remates 
- Cambios de banda 
- Atacar en superioridad 
- Defender en inferioridad 

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 15 minutos  

Materiales

- 4 mini porterías 
- Varios balones 
- 20 x 10 metros 
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Descripción 

El equipo amarillo juega con superioridad numérica con un jugador de 
campo más.
Los rojos tendrán que hacer un mínimo de 6 pases seguidos para poder 
rematar a portería.
Los amarillos se tendrán que concentrar en crear jugada de ataque e 
menos de un minuto, si no consiguen llegar al remate final tendrán que 
dejar el balón en el sitio donde se encuentra en ese momento.

Mejora de 

- Juego colectivo 
- Pressing 
- Remates 
- Juego al primer toque 
- Regates 

Tipo Dificultad

Táctico Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 15 minutos  

Materiales

- 2 porterías 
- ¾ de campo
- Varios balones 
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Descripción 

Los jugadores rojos tienen que pasarse el esférico entre ellos intentando de 
hacer impotente la presión de los jugadores amarillos que tendrán que 
recuperar lo antes posible la posesión del esférico.
En el momento que los amarillos recuperen el balón serán los dos 
jugadores rojos que se encuentran en el centro del cuadrado los que tienen 
que presionar la circulación de los jugadores amarillos.

Mejora de 

- Circulación de balón 
- Pressing 
- Desmarques
- Juego a un toque 
- Paredes 

Tipo Dificultad

Táctico Baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 10 minutos  

Materiales

- 4 conos 
- Varios balones 
- Dimensión 15 x 10 metros 
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Ejercicios por líneas 



Es siempre muy interesante ver los entrenamientos para saber como entrenan los equipos, en 

muchas ocasiones lo que menos se ve, es entrenar las líneas de los sistema tácticos, con eso 

queremos decir que no se entrenan individualmente, sino en colectivo.

Si queremos entrenar un sistema con tres líneas, como puede ser el 1-4-4-2 (si contar la línea del 

portero), lo que veremos en muchos equipos es que los entrenadores posicionen sobre el terreno 

juego a la tres líneas y comiencen a hacer mover los jugadores según se mueva el esférico.

En muchas otras ocasiones podremos ver dos líneas, la de defensores con la línea de 

centrocampistas, o la de atacantes con los medios, según o que quiera entrenar en ese momento el 

entrenador.



Las líneas se pueden entrenar de forma individual, con individual queremos decir por línea:

- Línea de defensas 

- Línea de centrocampistas 

- Línea de atacantes 

Estas tres líneas según lo que queremos entrenar se puede hacer individualmente, solamente esta 

línea, para automatizar movimientos o líneas de pase.

Lo importante es tener siempre las ideas bien claras, saber lo que tenemos que hacer para poder 

afrontar los problemas y encontrar rápidamente la solución.

Problemas se van a tener siempre en los encuentros de futbol sean tácticos o de cualquier otra 

índole., lo importante es estar preparados para lo que se presente.   





Cada línea tendrá sus deberes, dependiendo del momento de juego así se tendrán que comportar, 

Presionar al defender, atacar el espacio al atacar estos son dos simples comportamientos que 

pueden adoptar los jugadores cuando se encuentran sobre el terreno de juego.

La líneas tienen que estar siempre bien definidas, porque tendrán que estar atentos a los espacios

que se pueden crear entre ellas (espacios entre líneas).

Si no tenemos bien cubiertos esos espacios los rivales nos pueden crear muchísimos problemas 

en su fase ofensiva.



Aquí en esta foto podemos ver como el equipo de blanco esta todo bien junto, cerrando todas las 

líneas de pase posibles entre los jugadores rivales y creando así un bloque defensivo compacto.

Como bien se ve las tres líneas dejan apenas espacios entre ellas, desde la primera hasta la última 

habrá unos 10 metros de distancia 



En esta otra imagen del mismo equipo (Atlético Madrid) vemos como el equipo esta en unos 20 

metros de distancia entre la primera y última línea.

Aquí también podemos ver como los espacios entre líneas son tan escasos que los rivales no podrían 

crear juego por el carril central. 

Estas costumbres se pueden  se deben entrenar, en las sesiones de la semana.

En cada sesión se deben entrenar siempre todo lo que para el Mister sea imprescindible para poder 

ganar el próximo encuentro. 





No solamente existen sistemas de 3 líneas como es el 1-4-4-2, en muchos otros sistemas las líneas 

son mayores, lo que beneficia mucho en la fase defensiva, más líneas tiene el dibujo táctico y más 

difícil será para los rivales de superar la telaraña defensiva.

Para poder jugar con este tipo de sistemas antes se tiene que entrenar y mucho para poder 

ponerlo en marcha en los encuentros oficiales.

Para esto se tienen que inventar ejercicios que entrenen estas facetas de juego, no es lo mismo 

defender con una línea de 3 que con una línea de 5 jugadores, cada ejercicio tienen sus beneficios 

y detracciones, si empleamos mal un ejercicio lo que pondremos sobre el terreno de juego será un 

caos total que no nos beneficiara para nada.



Con ejercicios podemos llegar al punto más alto en lo que podemos llegar con un buen juego de 

líneas, bien compacto, tanto en fase defensiva como en la ofensiva, porque a pesar de no escribir 

sobre la fase ofensiva, no se pueden descuidar la distancias entre las líneas, eso seria casi un 

suicidio si el rival recupera el esférico y sale rápidamente a contragolpe.

A continuación os dejamos unos cuantos ejercicios para que podáis ver como se pueden entrenar

las líneas durante el entrenamiento.



Descripción 

El equipo con la posesión de balón saldrá atacando la portería del rival con 
la ayuda de los dos comodines (celestes) que serán los encargados de 
conseguir los goles.
Los jugadores sin balón tendrán que bascular para intentar de cerrar todas 
los espacios para un posible remate a portería del equipo contrario.

Mejora de 

- Juego de líneas 
- Atacar en superioridad 
- Defender en inferioridad 
- Transiciones 

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 2 x 10 minutos 

Materiales

- 4 mini porterías 
- Varios balones 
- Terreno de juego 20x25 metros 
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Descripción 

Los jugadores con la posesión tendrán que conseguir gol en cualquiera de 
las tres porterías que tienen en frente.
Los goles en las porterías pequeñas tendrán un valor de un gol, mientras 
que en la portería grande su valor será de 2 goles.

Mejora de 

- Basculaciones 
- Juego colectivo 
- Jugar en superioridad numérica 
- Defender en inferioridad numérica 

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 2x 10 minutos  

Materiales

- 4 mini porterías 
- 2 porterías 
- Varios balones 
- Dimensiones 30 x 35 metros 
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Descripción 

Los jugadores rojos tendrán que conseguir un mínimo de 6 pases seguidos 
ante la presión del jugador celeste, después de conseguirlos tendrán que 
superar la barrera de los jugadores amarillos para poder conectar con los 
compañeros que están en la otra extremidad del campo.
Los jugadores amarillos tienen que bascular y así intentar de cerrar todas 
las líneas de pase con los jugadores rojos que se encuentran a sus 
espaldas.

Mejora de 

- Circulación de balón 
- Pressing 
- Basculaciones 

Tipo Dificultad

Táctico  Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 10 minutos  

Materiales

- Dimensión 20 x 30 metros 
- Varios balones 
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