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Ficha de Trabajo
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
2

Delegación
Hora Inicio

Hora Finalización

Participantes

Tiempo Total

Campo

Dimensiones

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN
Parte
1

CALENTAMIENTO

Ejercicios

Tiempo

Trote con algo de movilidad

2’

Juego de los 10 pases
Cuatro esquinas

Colocación a balón parado

2

COLOCACIÓN / FÍSICA

Carreras con componente físico
Señalización

Velocidad reacción 1, 2 y 3
3

4

TOMA DE DECISIONES

ESTIRAMIENTOS

Específico para árbitros

Específico para árbitros
asistentes

Árbitros y árbitros asistentes
Vuelta a la calma
Estiramientos

8’

10’ por
grupo
20’
10’ por
grupo
Opcional si hay
tiempo
Opcional si hay
tiempo
10’ por
grupo
20’
10’ por
grupo
Opcional si hay
tiempo
5’
5’

Posibilidad de cambio respecto a la cantidad de participantes que haya para cada sesión y el
tiempo por sesión
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Calentamiento
TROTE Y MOVILIDAD ARTICULAR
GRÁFICO

EJERCICIO

3
Trotar de un lado al otro
del campo combinándolo
con ejercicios de movilidad
articular en movimiento
EXPLICACIÓN
Ejercicios como elevar
rodillas, contraskipping,
aductores, abductores,
elevar una pierna hacia
delante, elevar una pierna
hacia detrás,
desplazamiento lateral,
diagonal, zancadas,
desplazamiento de
espaldas, movimiento de
brazos…
OBJETIVO

Aumentar la temperatura
corporal y prevenir
lesiones

MATERIAL

OBSERVACIONES

Nada
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JUEGO DE LOS 10 PASES
GRÁFICO

EJERCICIO
Pasar el balón 10 veces
entre los compañeros de un
equipo sin que el equipo
contrario toque el balón o
toque el suelo

EXPLICACIÓN
Se formarán 2 equipos
equiparados y los jugadores
deberán pasarse el balón
con las manos entre ellos,
nunca repitiendo al
compañero que se la dio
anteriormente, y alcanzar
los 10 pases. Si el balón no
se ha caído al suelo o no la
han tocado los adversarios,
sumará un punto y al
finalizar, el equipo que
menos puntos tenga deberá
realizar 10 flexiones.
OBJETIVO
Aumentar la temperatura
corporal y prevenir lesiones

MATERIAL

OBSERVACIONES

2 balones
2 colores de petos dependiendo del número de participantes
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Realizar el juego dentro del
área de penalti del campo de
fútbol 11
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CUATRO ESQUINAS
GRÁFICO

EJERCICIO
Correr a uno de los conos
que esté libre con todos
los compañeros, una vez
el entrenador diga ya
EXPLICACIÓN
Se formarán 5 grupos
equiparados y se pondrán
en cada uno de los conos.
A la voz de ya del
entrenador deberán
cambiar de cono y el
grupo que se encuentre
en el centro deberá ir a
uno de los conos que
quede libre. El grupo que
se quede sin uno de los
conos del cuadrado
deberá ir al cono del
centro.
OBJETIVO

Aumentar la temperatura
corporal y prevenir
lesiones

MATERIAL

OBSERVACIONES

Importante que no se
separen, agarrándose con
las manos todos los
miembros del grupo o
incluso pasando la mano
en el hombro y creando
un círculo.

5 conos
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Colocación y Física
COLOCACIÓN A BALÓN PARADO
GRÁFICO

EJERCICIO

Demostrar a los árbitros la
colocación en los tiros libres
EXPLICACIÓN

Explicar la mejor colocación sobre
el terreno de juego para las
diferentes zonas de los tiros libres
OBJETIVO
Llevar a la práctica la colocación
en el terreno de juego

MATERIAL

OBSERVACIONES

5 aros
1 balón
20 conos pequeños
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CARRERAS CON COMPONENTE FÍSICO
GRÁFICO

EJERCICIO

Hacer una carrera con varios
obstáculos
EXPLICACIÓN
Saldrán hacia una serie de
picas para que pasen
haciendo zigzag entre ellas (o
saltos triples en cada pica),
coordinación en escaleras,
zigzag entre conos
(simulando prueba de
campo), saltarán vallas,
rodear el último cono, saltar
la última valla y tocar el cono
más cercano a la salida
OBJETIVO

Mejorar la física y la
coordinación

MATERIAL

OBSERVACIONES

Realizar una carrera por
grupos, consiguiendo puntos
el primero de la pareja que
toque el último cono
Llevar un balón el que realiza
el ejercicio y pasarla una vez
haya pasado el último cono
para que salga el siguiente
En caso de ver una falta de
coordinación por parte de los
participantes, aprovechar
para realizar varios ejercicios
de escaleras en el suelo
(coordinación)

16 conos medianos
5 vallas
2 escaleras
2 balones o petos
10 picas
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SEÑALIZACIÓN
GRÁFICO

EJERCICIO
Hacer las diferentes postas
de obstáculos finalizando
con cada tipo de señalización
EXPLICACIÓN

Se dividirán en grupos y
deberán ir realizando cada
posta, finalizando en el aro
con cada tipo de señalización
indicado en el gráfico:
1  zigzag entre picas
verticales
2  carrera de frente
haciendo el gesto de ventaja
3  saltos laterales entre
picas horizontales y
coordinación en escalera
4  zigzag entre conos
simulando prueba de campo
5  salto de vallas con dos
pisadas entre valla y valla
6  coordinación en
escalera y equilibrio de 5”
con una pierna por cada
cono
OBJETIVO

Mejorar la física, la
coordinación y la
señalización

MATERIAL

OBSERVACIONES

6 conos medianos
7 picas
5 bases semiesféricas
6 aros
5 vallas
11 conos pequeños
2 escaleras
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Repartir a los participantes
en todos los conos e ir
saliendo cada vez que
alcance el aro para la
señalización. Una vez
señalizado, se volverá
trotando hacia la siguiente
posta.
Valorar y corregir la
señalización
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VELOCIDAD REACCIÓN 1
GRÁFICO

EJERCICIO
Intentar coger al
compañero antes de que
llegue a uno de los
conos situados en cada
diagonal
EXPLICACIÓN

En parejas, el jugador 1
deberá correr hacia uno
de los 2 conos situados
en ambas diagonales
intentando engañar al
compañero situado
delante de él, que se
encontrará de espaldas
OBJETIVO

Tomar decisiones en
cuestión de milésimas
de segundo

MATERIAL

OBSERVACIONES

4 conos
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VELOCIDAD REACCIÓN 2
GRÁFICO

EJERCICIO
Intentar alcanzar el
aro/cono que quede
libre mientras los
compañeros cambiar
de lugar
EXPLICACIÓN

Cada uno se situará en
cada aro/cono en el
suelo y el que quede
libre irá al centro. Los
de fuera deberán
cambiar de puesto
diciendo el nombre
con el que cambia y el
del centro intentará
alcanzar uno de los
huecos dejado por
ambos. El participante
que se quede sin un
hueco irá al centro
OBJETIVO

Tomar decisiones en
cuestión de milésimas
de segundo

MATERIAL

OBSERVACIONES

Conos o aros dependiendo del número de participantes
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Este ejercicio es
necesario que sea
dinámico, cambiando
lo más rápido posible
de huecos entre los
compañeros y el que
no tenga hueco vaya al
centro. Pueden
cambiarse en todo
momento, siempre y
cuando digan el
nombre por el que se
cambian (así
mejoramos también la
memoria visual)
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VELOCIDAD REACCIÓN 3
GRÁFICO

EJERCICIO
Deberán tocarse las partes
del cuerpo que vaya
nombrando el entrenador
y a la voz de ya coger el
cono que está en medio del
compañero
EXPLICACIÓN

En parejas se pondrán de
cuclillas y frente a frente, a
una distancia de 1 metro
del cono entre ambos y
deberán cogerlo una vez el
entrenador haga la señal
antes de que el compañero
lo coja
OBJETIVO

Tomar decisiones en
milésimas de segundos

MATERIAL

OBSERVACIONES

Conos pequeños por pareja dependiendo del número de
participantes
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Frente, orejas, ojos, nariz,
barbilla, nuca, pelo, pecho,
hombros, codos, muñeca
(izquierda o derecha),
dedos, palmada, cintura,
ombligo, culo, rodillas,
tobillo…
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ESPECÍFICO PARA ÁRBITROS
GRÁFICO

EJERCICIO

Se trata de acertar en posibles
infracciones cerca del área de penalti o
dentro de ella, siguiendo el juego
EXPLICACIÓN
Jugadores  Equipo atacante se
pasará el balón de un lado al otro
acercándose poco a poco al área de
penalti hasta el aviso del entrenador
que irá en busca de una confrontación.
Equipo defensor seguirá el balón de un
lado a otro sin presionar hasta el aviso
del entrenador en busca de la
confrontación
Árbitro  Seguirá el juego de cerca, de
un lado al otro y deberá decidir la
infracción pertinente tras la
confrontación
OBJETIVO

Acertar en jugadas cercanas al área de
penalti y seguirla de cerca

MATERIAL

OBSERVACIONES

1 balón
4 conos pequeños
2 colores de petos dependiendo del número de
participantes
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Árbitro repetirá ejercicio 2 veces y
cambiará con un atacante. Los
defensores irán cambiando una vez
cambie el árbitro con el portero. Una
vez todos los atacantes hayan pasado
por árbitro, cambiarán y pasarán a ser
defensores.

El entrenador dejará que el balón vaya
de una banda a la otra unas 3-4 veces,
hará sonar el silbato para que se
produzca una confrontación (donde se
sitúan los conos en el terreno de juego)
y valorará la actuación del árbitro
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ESPECÍFICO PARA ÁRBITROS ASISTENTES
GRÁFICO

EJERCICIO
Se trata de acertar en posibles pases que
provoquen una infracción de fuera de
juego y a su vez una situación de gol no
gol
EXPLICACIÓN
Jugadores  Equipo atacante se pasará el
balón con un compañero que se
encontrará al borde del área una y otra
vez. Equipo defensor dará 2 pasos hacia
delante y hacia detrás a cada momento
para que los atacantes caigan en fuera de
juego tras el pase
Asistente  Seguirá la línea del
penúltimo defensor (imaginando que hay
guardameta) y levantará cuando dicho
pase provoque una infracción. Al silbato
del entrenador correrá a la línea de meta
y decidirá una situación de gol no gol
OBJETIVO

Acertar en jugadas de fuera de juego y gol
no gol

MATERIAL

OBSERVACIONES

2 balones
2 colores de petos dependiendo del número de
participantes
4 conos pequeños
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Arbitro asistente repetirá ejercicio 2
veces y pasará a ser atacante. Una vez
todos los atacantes hayan realizado el
ejercicio, pasarán a ser defensores.

El entrenador intentará que se realicen 34 jugadas seguidas de fuera de juego,
hará sonar un silbato para que el árbitro
asistente llegue a la línea media y
provocar una situación de gol no gol
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ÁRBITROS Y ÁRBITROS ASISTENTES
GRÁFICO

EJERCICIO

Posible confrontación, fuera de juego
y situación de gol no gol dentro del
área de penalti
EXPLICACIÓN
Jugadores  Intentarán tener una
situación de confrontación entre
todos, unos defendiendo y otros
atacando; una salida de defensas para
el fuera de juego al salir el balón y
taponar la visión tanto al árbitro
como al árbitro asistente para una
situación de gol no gol
Árbitros  Árbitro golpea el balón al
área y corre hacia ella para observar
cualquier infracción y a su vez el
asistente, que tendrán que estar
atentos a la situación de gol no gol y
decidir
OBJETIVO

Acertar en jugadas de confrontación,
fuera de juego y situación de gol no
gol

MATERIAL

OBSERVACIONES

2 balones
4 conos pequeños
1 cono mediano
2 colores de petos dependiendo del número de
participantes
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Árbitros repetirán ejercicio 2 veces y
pasarán a ser atacantes. Una vez
todos los atacantes hayan realizado el
ejercicio pasarán a ser defensores.
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Estiramientos

15

20"

20"

20" cada pierna

20" cada pierna

20" cada pierna

15"

20"

30" cada pierna
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