
PLANIFICACIÓN DE 
ENTRENAMIENTO

  "Cuando vas ganando  
    4-0 y quedan 10 minutos  

    de partido, es mejor dar  
     al poste un par de veces  

    para que el publico grite  
   'ooooh'. Siempre me ha  

  encantado ese sonido  
    cuando la pelota da con  

  fuerza al poste..."

 Johan Cruyff
Trabajo realizado por: A. Samuel Martín Rivera
Escuela Canaria de Entrenadores. N2.



ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

1.- Parte coordinativa 30' (Técnica individual y colectiva)

– Ruedas de pase
– Coordinación básica general
– Tareas de refuerzo técnico (carácter analítico)
– Juegos con orientación lúdica (de persecución, cooperativos)

2.- Situaciones de juego 30'

– Rondos
– Juegos de posición
– Conservación de balón
– Acciones 1x1, 2x1, 3x2, etc.
– Acciones combinativas
– Acciones de centros y remates
– Reducidos

3.- Partido 30'

– Con objetivos. Conceptos tácticos
– Enfocado al partido más cercano
– Aportar correcciones
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Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 1 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 02/09/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos ocupación racional del espacio, atacar-defender coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 10' 15'

SITUACIONAL Tiempo 12' 3x6' (18')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Coordinación
Los jugadores realizan el recorrido marcado. Primeras picas skipping 
lateral y en las siguientes skipping frontal. Velocidad hasta cono final. 
Se trabaja, simultáneamente, por ambos lados.
Triángulo de pase
Se sigue la secuencia de pases. Cambio de sentido y pierna de 
ejecución a los 7'.

Triángulo 3x1
Juegan 3x1 a dos toques
Conservación
6x6+2C ext. 
Toque libre. Se suma punto si hacemos llegar el balón de un comodín 
a otro.

Partido f-8
Prestar especial atención a los movimientos de los jugadores en 
cuanto a la organización del sistema.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 1 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 05/09/13
Técnicos control, pase, dominio

Tácticos ocupación racional del espacio, atacar-defender

COORDINATIVO Tiempo 8' 2x5' (10') 2x6' (12')

SITUACIONAL Tiempo 15'

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo
Control+pase
Cuadrado de pase con doble pared
Acción combinativa
Mejora del centro y el remate

Conservación
6x6+2C ext+1 int. 
Juego a 3 toques. Sumamos punto si hacemos llegar el balón de un 
comodín a otro sin perder la posesión.

Partido f-8
Despliegue-Repliegue. En ambos equipos. tanto en defensa como en 
ataque,  los jugadores deben rebasar la línea central.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 1 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 06/09/13
Técnicos control, pase Psicológicos

Tácticos sistema de juego percepción, análisis y ejecución

COORDINATIVO Tiempo 15' 15'

SITUACIONAL Tiempo 15'

PARTIDO Tiempo 15' 15'

Control+pase
Pases en formación 'Y'. El jugador del centro realiza control orientado 
con el interior del pie. Pases con el interior del pie; conducción con 
empeine interior de la pierna exterior. (Izq en el dibujo)
Percepción, análisis y ejecución
En espacio 10x10 juegan 6x0. 2 toques. No podemos pasar el balón al 
compañero del mismo color. Progresamos con situación 4x2.

Rondo 4x1
En espacio 5x5 juegan 4x1 a máximo 2 toques. 

Salida de balón
Trabajo de salida de balón. Los jugadores restantes se ubican detrás 
de los compañeros y los siguen. Los alternamos para que entren en 
juego en un determinado tiempo.
Partido f-8
El juego siempre se reanuda con saque de puerta para tratar de hacer 
la salida de balón. No tiene que verse la misma secuencia de pase 
pero sí los movimientos.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 2 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 10/09/13
Técnicos conducción, regate, control, pase Físicos

Tácticos coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 4x2' (8') 2x5' (10') 12'

SITUACIONAL Tiempo 3x2' (6') 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x10' (20')

basculación, atacar-defender

Conducción
En espacio 30x15 juegan 9x3 con un balón por jugador. Los jugadores 
con balón realizan conducciones superiores y regates compuestos 
mientras que los que no tienen balón hacen defensa pasivar. 
Cambiamos los roles cada 2 minutos.
Control, pase y conducción
Se sigue la secuencia del gráfico. Pases con el interior del pie. 
Conducción con empeine exterior. Cambiar sentido
Coordinación en escalera
Skipping frontal, lateral

Minipartido 1x1
1x1 en espacio 10x5
Conservación
6x6+2C int.
Juego a 3 toques. Presión al poseedor y posibles líneas de pase. 
Buscar la imprecisión del rival.

Partido
Ubicamos 2 porterías pequeñas en banda a la altura de centro del 
campo que serán las que ataque el equipo que defiende la grande. 
Trabajo de amplitud, cambios de orientación y basculación. 



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 2 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 12/09/13
Técnicos controles, pases

Tácticos ocupación racional, atacar, defender, transición

COORDINATIVO Tiempo 15' 2x5' (10')

SITUACIONES DE JUEGO Tiempo 2x15' (30')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Coordinación en dos filas con acción final (pase y 
devolucion)
Carrera normal 1 apoyo, 2 apoyos, skipping, contraskipping, paso 
lateral, lateral diagonal, ídem espaldas, curvas, ídem de espaldas, 
abriendo/cerrando abductores, zancada lateral, zancada frontal, giro 
de tronco, brazos delante/atrás, salto de cabeza, progresión.
Triángulo de pase con apoyo previo.
Los jugadores ejecutan pases en un mismo sentido previo desmarque 
del compañero.(no permitiremos recibir en el cono)

Espacios libres (crear, ocupar, aprovechar)
Se distribuye el espacio como se muestra en la imagen. Las esquinas 
tendrán un máximo de 5x5 mts. Los jugadores que las ocupan deben 
abandonarlas cuando el juego lo requiera creando un espacio que 
aprovechará su compañero para seguir jugando el balón.

Correciones: De manera inicial no permitiremos el robo del balón en 
las esquinas. Tanto para favorecer la continuidad del juego como el buen 
aprovechamiento del espacio creado cuando se de el caso.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 2 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 13/09/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 3 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 16/09/13
Técnicos conducción, regate, tiro

Tácticos ocupación racional del espacio, amplitud, cerrar espacios

COORDINATIVO Tiempo 20'

SITUACIONAL Tiempo 15' 15'

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Zig-zag cuádruple
Colocamos 12 conos en formación 2-3-2-3-2. Cada jugador realiza su 
recorrido en conducción haciendo, en cada cono, el regate indicado 
por el entrenador. La conducción se realiza alternando empeine 
interior y exterior. La pierna de ejecución la marcará la dirección que 
debamos tomar. Si salimos a la izquierda con la izquierda y viceversa.

Espacios libres (crear, ocupar, aprovechar)
Se distribuye el espacio como se muestra en la imagen. Las esquinas 
tendrán un máximo de 5x5 mts. Los jugadores que las ocupan deben 
abandonarlas cuando el juego lo requiera creando un espacio que 
aprovechará su compañero para seguir jugando el balón.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 3 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 18/09/13
Técnicos control, pase, tiro

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 2x7'(15') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

basculación, atacar-defender

Acción combinativa
Mejora del tiro. Jugador con balón inicia dando pase con el interior al 
delantero que le devuelve de cara. Realiza control orientado hacia una 
de las porterías de conos, una breve conducción y tiro a puerta con la 
pierna del lado elegido. (Izquierda en el dibujo) No permitir que lo 
jugadores controles siempre al mismo lado.
Coordinación con escalera
Skipping lateral y frontal

Conservación
4x4+4C ext. En espacio 20x20. Juego a 2 toques. Cada 7 pases punto 
para el equipo en posesión. 

Trazamos una línea como muestra el gráfico. Los jugadores de las 
bandas opuestas a la jugada no pueden rebasar la línea pero sí 
deben aproximarse a ellas lo más posible para cerrar los espacios. 



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 3 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 19/09/13
Técnicos control,pase

Tácticos ocupación racional del espacio, amplitud, cerrar espacios

COORDINATIVO Tiempo 2x7'(15') 15'

SITUACIONAL Tiempo 3x8' (24')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
En un cuadro 15x15 colocamos porterías en cada lado como se ve en 
la imagen. Los jugadores deben pasar el balón con el interior del pie 
por en medio de las porterías. Tras el pase ocupan el lugar del 
compañero al que pasaron. Cambiar sentido.
Rondos 4x1
Juego a 2 toques en 5x5m

Conservación
En espacio 30x20 juegan 3 equipos de 4 jugadores. Un equipo actúa 
como defensor mientras los otros 2 tratan de conservar el balón a 3 
toques.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 4 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 23/09/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos ocupación racional del espacio, amplitud, cerrar espacios

COORDINATIVO Tiempo 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo 4x3' (12')

PARTIDO Tiempo 2x20' (40')

Habilidad individual 
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo
Control+pase
Los jugadores, distribuidos por todo el medio campo, dan pases en 
movimiento. Usaremos distintas distancias y superficies de contacto.

Minipartido 2x2
Espacio 10x10. Se juega a toque libre. Para hacer gol los dos 
jugadores deben tocar el balón. Establecemos marcaje individual 
fomentando los desmarques de apoyo y ruptura.

Partido f-8
Despliegue-Repliegue. En ambos equipos. tanto en defensa como en 
ataque,  los jugadores deben rebasar la línea central.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 4 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 25/09/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 4 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 27/09/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos espacios libres, marcaje individual coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 2x5' 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual por parejas
Los jugadores lanzan el balón con las manos al compañero para que 
éste controle según las indicaciones del entrenador.
Coordinación en escalera
Skipping frontal, lateral, 2 delante/1 detrás, fuera-dentro
Control+pase
El jugador inicia con una conducción y, se un a donde se haya ǵ
desmarcado el compañero, da un pase. Insistir en el desmarque antes 
del pase.

Espacios libres (crear, ocupar, aprovechar)
Se distribuye el espacio como se muestra en la imagen. Las esquinas 
tendrán un máximo de 5x5 mts. Los jugadores que las ocupan deben 
abandonarlas cuando el juego lo requiera creando un espacio que 
aprovechará su compañero para seguir jugando el balón.

Dividimos el espacio de medio campo en 3 subespacios como 
muestra el gráfico. En zonas de inicio habrá superioridad numérica, 
igualdad en la de creación e inferioridad en la de finalización. Sólo un 
compañero puede llegar en ayuda ofen./defen. 



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 4 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 4 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 28/09/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 5 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 30/09/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos ocupación racional del espacio, amplitud

COORDINATIVO Tiempo 10' 2x6' (12')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo

Control+pase
El jugador inicia con una conducción y, se un a donde se haya ǵ
desmarcado el compañero, da un pase. Insistir en el desmarque antes 
del pase.
Control+pase
Los jugadores siguen la secuencia de pase marcada. Pase y control 
con el interior del pie. Cambiar de sentido.

Conservación
6x6 en espacio 30x30. Establecemos marcaje individual fomentando 
la creación de líneas de pase y movimiento sin balón.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 5 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 02/10/13
Técnicos conducción, tiros,

Tácticos movilidad sin balón, ocupación racional de espacio

COORDINATIVO Tiempo 10' 2x6' (12')

JUEGOS DE FÚTBOL Tiempo 10' 2x8' (16')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

El Ladrón: Excepto dos, los jugadores conducen, libremente, por el 
espacio del área. Los dos jugadores sin balón tratarán de robar o 
hacer perder el balón a un compañero para que sea éste el que robe 
ahora.
Abeto: Con una disposición de conos 2-3-1 los jugadores realizarán 
el recorrido atendiendo a las exigencias del entrenador
- Interior del pie, exterior, pisando el balón...etc.

Tiro tras conducción frontal: Los jugadores realizan una 
pequeña conducción frontal antes de lanzar a portería buscando 
precisión. Tiros con el interior del pie.
Oleadas de ataque 3x2 (ejercicio Milán)
Delimitamos zonas defensivas (dos bandas y centro) para que los 
jugadores defensores organicen mejor la presión. (uno presiona una 
zona y el otro cubre la contigua). Previo a defender el ataque habrán 
sacado un balón jugado hacia banda. A los atacantes les pediremos 
explosividad en las acciones y movilidad constante.

Delimitaremos 6 subespacios para que, a la hora de defender, haya 
dos jugadores como mínimo en la zona donde esté el balón. 
Comunicación y organización en la presión.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 5 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 03/10/13
Técnicos regate, remate, cobertura técnica

Tácticos marcaje zonal, mixto y al hombre.

COORDINATIVO Tiempo 2x5' (10') 2x8' (16')

SITUACIONES DE JUEGO Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

1x1
Espacio 3x3m. Insistiendo mucho en la cobertura técnica. Para 
lograrlo usamos una parte del tiempo para que lo jugadores defiendan 
el balón sin tocarlo.
Situación 4x3 5x3 con zonas defensivas.
Colocamos a cada defensor en una zona simulando el espacio real en 
el campo. Los atacantes tocan el balón para que los defensas 
basculen hacia el balón sin salirse de la zona. Defensa pasiva, sólo 
movimientos.

Situación 5x3 con zonas defensivas+finalización
Ídem a la tarea anterior con los añadidos de la finalización para los 
atacantes y el robo para los defensas, sólo si el atacante entra en su 
zona o en la contigua (marcaje mixto) debiendo cerrar el espacio el 
jugador más alejado del balón.

Se delimitan 9 zonas.Formación 1-3-3-1. Los atacantes no podrán 
acumularse más de 2 jugadores en una misma zona para evitar el 
aglomeramiento de jugadores. Por el contrario, exigiremos a los 
defensas que en cada zona haya 2 jugadores, máximo 3, para una 
mejor presión. Los defensas de zonas contiguas deberán aproximarse 
lo más posible a la jugada sin rebasar sus zonas. Los atacantes 
deberán buscar amplitud.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 6 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 07/10/13
Técnicos control, pase

Tácticos amplitud, ocupación racional del espacio

COORDINATIVO Tiempo 15' 10'

SITUACIONAL Tiempo 3x8' (24')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo
Control+pase
Triángulo. Los jugadores siguen la secuencia de pases. Pase y control 
con el interior del pie. Cambiar sentido.

Minipartido 2x2+2C ext.
Juego a 3 toques, comodines 2. Para hacer gol hay que jugar con, al 
menos, un comodín.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 6 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 09/10/13
Técnicos Conducción, regate, control, pase Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 15' 10'

SITUACIONES DE JUEGO Tiempo 3x8' (24')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Basculación, Atacar-defender

Rombo con acción final
Los jugadores hacen el recorrido marcado. Una vez finalizado hacen 
doble pared con el compañero para que éste haga el recorrido a la 
inversa.
Control+pase
El jugador inicia con una conducción y, se un a donde se haya ǵ
desmarcado el compañero, da un pase. Insistir en el desmarque antes 
del pase.

Conservación en 3 zonas
Espacio 35x20. Se hacen 3 equipos y dividimos el campo como se ve 
en el gráfico. 3 jugadores del equipo que roba irán a presionar el 
balón a la zona mientras otros se mantienen en la zona central 
cerrando las posibles líneas de pase a la zona contigua. (evitando el 
cambio de orientación) Los equipos en posesión de balón deberán dar 
un mínimo de 5 pases en su zona antes de poder cambiar la 
orientación del juego. 

Pautas: 
- Marca en el centro del campo para que ataquen y defiendan todos.
- La pared y el desdoblamiento suman un gol.
- Marcaje individual para favorecer los desmarques de los jugadores 
del equipo en posesión. 
- Matizaremos sobre la orientación del marcaje. (dando banda al 
jugador que ataca, cerrándole su pierna hábil, etc.)



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 6 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 10/10/13
Técnicos control, pase, tiro Físicos

Tácticos salida de balón coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 15' 15'

SITUACIONAL Tiempo 2x8' (16')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Coordinación+acción final
Skipping lateral/skipping frontal/fuera-dentro/2 delante-1 
detrás+control y pase con interior del pie
Control+pase
Formación 'Y'
Los jugadores siguen la secuencia

Ataque 1x1
El jugador inicia jugada en conducción alternando interior exterior del 
pie. Da un balón aéreo a su compañero que, previamente, le hizo el 
desmarque y corre para defender el ataque. Incidir en la orientación 
del marcaje.

Salida de balón
Trabajo de salida de balón. Los jugadores restantes se ubican detrás 
de los compañeros y los siguen. Los alternamos para que entren en 
juego en un determinado tiempo.
Partido f-8
El juego siempre se reanuda con saque de puerta para tratar de hacer 
la salida de balón. No tiene que verse la misma secuencia de pase 
pero sí los movimientos.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 7 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 14/10/13
Técnicos control, pase, centro, remate Físicos

Tácticos amplitud, salida de balón, presión coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 2x6' (12') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x8' (16')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase corto con el interior del pie; 
largo, aéreo con empeine interior. Cambiar sentido.
Coordinación en escalera
Skipping frontal / lateral, fuera-dentro, 2 delante-1 detrás

Acción combinativa
Se sigue la secuencia de pases. Pases cortos con el interior del pié. 
Apertura a banda empeine interior (raso). Centro con empeine interior 
y remate de cabeza

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 7 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 16/10/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 7 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 17/10/13
Técnicos control, pase, interceptación, anticipación Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 15' 15'

SITUACIONAL Tiempo 3x8' (24')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Percepción, análisis y ejecución
En espacio 10x10 juegan 6x0. 2 toques. No podemos pasar el balón al 
compañero del mismo color. Progresamos con situación 4x2.
Rondos 3x1
Podremos ocupar el espacio libre si es necesario. Insistir en las 
ayudas permanentes en ataque

Conservación
En espacio 30x20 juegan 3 equipos de 4 jugadores. Un equipo actúa 
como defensor mientras los otros 2 tratan de conservar el balón a 3 
toques.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 8 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 21/10/13
Técnicos habilidad, conducción ,tiro Físicos

Tácticos amplitud en ataque, repliegue defensivo

COORDINATIVO Tiempo 10' 2x7' (15')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo
Acción combinativa
Inicia jugador con balón que envía un balón aéreo al compañero. Al 
controlar, debe encarar y desbordar al defensa para poder tirar. Pase 
y tiro con empeine interior. Defensa pasiva pero orientando hacia 
banda

Oleadas de ataque 3x2
Inicia jugada la defensa con balón aéreo a uno de los atacantes. No 
podemos presionar hasta que el balón esté controlado. Si la jugada 
finaliza en gol entra otro grupo; sino, la defensa tiene opción de atacar 
porterías pequeñas. (Transiciones)

Salida de balón
Trabajo de salida de balón. Los jugadores restantes se ubican detrás 
de los compañeros y los siguen. Los alternamos para que entren en 
juego en un determinado tiempo.
Partido f-8
El juego siempre se reanuda con saque de puerta para tratar de hacer 
la salida de balón. No tiene que verse la misma secuencia de pase 
pero sí los movimientos.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 8 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 23/10/13
Técnicos Control-pase, juego de cabeza

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 4x5' (20') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x7'(15')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Amplitud, movilidad sin balón, cambio de orientación, basculación

Y griega:
Variantes: Pase, devolución, apertura a banda, conducción hasta 
inicio.
Pase, devolución, apertura a banda, conducción+regate hasta inicio.
Pase, devolución, apertura a banda, pase a inicio.
Pase, devolución, apertura a banda, desmarque de apoyo, pared, 
pase a inicio.
Juego de cabeza:
Remate frontal y remate lateral. 

Conservación 3 equipos en 3 zonas:
Espacio 20x40. 6 toques antes de poder cambiar de zona.
Juego a 3 toques máximo.

Salida de balón.
Los jugadores hacen una secuencia de pases y movimientos dados 
por el entrenador. Primero hacia la portería contraria y luego hacia la 
propia portería.
El resto de jugadores actúa, primero como sombra, luego hace 
defensa pasiva y, por último juego real. 
Se cambian los roles.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 8 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 24/10/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 9 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 28/10/13
Técnicos habilidad individual, control, pase Físicos

Tácticos actitud tras pérdida, reducir espacios, amplitud coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo 3x7' (21')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo 
Control+pase+coordinación
Se sigue la secuencia de pase. Tras el pase posterior a la conducción 
el jugador pasa por los elementos coordinativos. Escalera: skipping 
frontal; vallas bajas: salto pies juntos

Conservación
6x6+2C ext+1 int. 
Juego a 3 toques. Sumamos punto si hacemos llegar el balón de un 
comodín a otro sin perder la posesión.

Delimitamos las bandas para que sean ocupadas por el equipo en 
posesión de balón. Sólo un defensa puede entrar en zona de banda 
para tratar de recuperar balón. Aprovechamiento de la superioridad 
numérica por parte del equipo atacante.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 9 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 30/10/13
Técnicos Control-pase, juego de cabeza Físicos

Tácticos línea de pase, movilidad, amplitud, salida de balón

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo 3x7' (21')

PARTIDO Tiempo 2x10' Espacio

Partido. Juego con la manos. El gol es válido sólo de 
cabeza. Los pases a emplear son:
Manos
Interior del pie
Empeine (simulando volea)
Control+pase
Formación 'Y'

Conservación
4x4+4C ext.
Espacio 15x30. 2 juegan dentro y otro hace de comodín por fuera del 
espacio. Tendremos 3 toques en el interior del espacio y 1 por fuera 
para obligar a los jugadores interiores a dar, rápidamente, líneas de 
pase a los comodines. Si resulta demasiado fácil se establecerán 
marcajes individuales para que los desmarques de apoyo sean de 
más calidad.

Salida del balón con formación 1-3-3-1
Se ubican dos portería pequeñas en banda para que el equipo 
defensor logre gol rápidamente al robar. Hacer mención a las 
coberturas y permutas en defensa, desdoblamientos y paredes en 
ataque.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 9 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 31/10/13
Técnicos control, pase, remate

Tácticos cobertura, orientación del marcaje, amplitud, cerrar espacios

COORDINATIVO Tiempo 2x8' (16') 2x5' (10')

SITUACIONAL Tiempo 2x7'(15')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Cobertura y permuta
En espacio 20x10 dividimos dos subespacios iguales. El objetivo es 
llevar el balón hasta la última línea marcada. Se dan situaciones de 
3x1 con el otro defensor haciendo cobertura. En el momento en que el 
primer defensor es desbordado, rápidamente, hace la permuta con el 
compañero que le hace la cobertura. Insistir en que no haya defensa 
en línea.
Control+pase
Rueda de pase. Se sigue la secuencia. Tras el pase el jugador va a 
donde pasó. Cambiar sentido y pierna de ejecución

Acción combinativa
Se sigue la secuencia de pases. Pases cortos con el interior del pié. 
Apertura a banda empeine interior (raso). Centro con empeine interior 
y remate de cabeza

Delimitamos 4 zonas en las esquinas del campo como se ve en el 
dibujo. Éstas nos servirán para centrar sin oposición. El gol sólo vale 
si pasamos por una de las zonas de centro. 
Centro rasos con el interior del pie. Remate con interior del pie 
buscando precisión



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 10 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 04/11/13
Técnicos habilidad, tiro Físicos

Tácticos ocupación racional del espacio, amplitud, cerrar espacios coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 10' 2x6' (12') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x8' (16')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Habilidad individual 
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar+pie, lanzar+muslo 
Acción combinativa
Tiro tras paredes. Pases con el interior del pie; tiro con empeine 
interior o total buscando potencia
Coordinación en escalera
Skipping frontal/lateral, fuera-dentro, 2 delante-1 detrás

Conservación
6x6+2C int.
Juego a 3 toques máximo. Presión al poseedor y posibles líneas de 
pase. Buscar la imprecisión del rival. Los comodines juegan con el 
equipo que NO tiene posesión.

Dividimos el espacio en 3 zonas horizontales como muestra el gráfico. 
El juego se desarrolla con normalidad salvo que sólo podremos 
ocupar dos de las tres zonas cuando estemos en fase defensiva 
acortando el espacio entre lineas (basculación vertical)



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 10 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 05/11/13
Técnicos Control-pase,juego de cabeza Físicos

Tácticos línea de pase, movilidad, amplitud, salida corta de balón

COORDINATIVO Tiempo 2x6' (12') 15'

SITUACIONAL Tiempo 4x8' (32')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Rotación a donde pasamos. Pases 
con el interior del pie. Cambiar sentido
Juego de cabeza
Remate frontal y lateral tras carrera

Conservación 3x3+1c
Dividimos el espacio de 20x20 en 4 zonas iguales. No podrá haber 
más de un jugador por equipo en cada zona. El comodín se mueve 
libremente por el espacio ofreciendo apoyo en todas las zonas (línea 
de pase). Los defensas tendrán que cerrar el espacio aproximándose 
lo más posible a la zona de balón sin salir de la suya. Para ello 
ocuparán las zonas contiguas a la del balón. Los atacantes podrán 
desmarcarse a la zona libre para desahogar el juego. 

Salida de balón con terminación
Se dispone del campo entero. Desarrollamos una progresión en el 
juego con finalización en portería.

Colocamos un equipo contrario que hará defensa pasiva primero. Una 
vez que los atacantes finalicen la jugada se cambian los roles. 
Posteriormente haremos juego real.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 10 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 07/11/13
Técnicos control, pase, interceptación, entrada, regate, tiro Psicológicos

Tácticos percepción, análisis

COORDINATIVO Tiempo 2x6' (12') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Los jugadores siguen la secuencia de pase. Pases con el interior del 
pie. Cambiar de sentido.
Percepción, análisis y ejecución
En espacio 10x10 juegan 6x0. 2 toques. No podemos pasar el balón al 
compañero del mismo color. Progresamos con situación 4x2.

Oleadas de ataque 3x2
Inicia jugada la defensa con balón aéreo a uno de los atacantes. No 
podemos presionar hasta que el balón esté controlado. Si la jugada 
finaliza en gol entra otro grupo; sino, la defensa tiene opción de atacar 
porterías pequeñas. (Transiciones)

Delimitamos 4 zonas en las esquinas del campo como se ve en el 
dibujo. Éstas nos servirán para centrar sin oposición. El gol sólo vale 
si pasamos por una de las zonas de centro. 
Centros rasos con el interior del pie. Remate con interior del pie 
buscando precisión



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 11 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 11/11/13
Técnicos control, pase, entrada, conducción, regate

Tácticos cambio de orientación, marcaje individual, amplitud

COORDINATIVO Tiempo 10' 12'

SITUACIONAL Tiempo 4x5' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase corto con el interior del pie; 
largo, aéreo con empeine interior. Cambiar sentido.
1x1
Jugadores por parejas a una distancia de 15m. El jugador con balón 
sale en conducción y debe rebasar al contrario con regate indicado 
por el entrenador. Tras la acción da un pase al compañero para que la 
realice él.

Conservación
6x6 en espacio 30x30. Establecemos marcaje individual fomentando 
la creación de líneas de pase y movimiento sin balón.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 11 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 12/11/13
Técnicos conducción, tiro

Tácticos movilidad sin balón, amplitud, progresión

COORDINATIVO Tiempo 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo 2x30' (60')

PARTIDO VS ALEVÍN

Zig-zag cuádruple
Colocamos 12 conos en formación 2-3-2-3-2. Cada jugador realiza su 
recorrido en conducción haciendo, en cada cono, el regate indicado 
por el entrenador. La conducción se realiza alternando empeine 
interior y exterior. La pierna de ejecución la marcará la dirección que 
debamos tomar. Si salimos a la izquierda con la izquierda y viceversa.
Acción combinativa
Mejora del tiro. Pases con el interior del pie, tiro con empeine interior.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 11 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 14/11/13
Técnicos control, pase, tiro

Tácticos espacios libres, desmarque de ruptura, desdoblamiento

COORDINATIVO Tiempo 15' 2x7' (15')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
El jugador inicia con una conducción y, se un a donde se haya ǵ
desmarcado el compañero, da un pase. Insistir en el desmarque antes 
del pase con el interior del pie.
Montamos 2-3 ejercicios y le damos carácter competitivo. El primero 
que llegue a 20 pases gana.
Acción combinativa
Mejora del tiro al primer contacto tras pared
El jugador inicia con una conducción entre conos. El defensa se activa 
(pasivo) y el jugador debe hacer una pared con el compañero que 
creará línea de pase. Pase con el interior del pie, tiro de primera con 
empeine total. Cambiar banda

Espacios libres (crear, ocupar, aprovechar)
Se distribuye el espacio como se muestra en la imagen. Las esquinas 
tendrán un máximo de 5x5 mts. Los jugadores que las ocupan deben 
abandonarlas cuando el juego lo requiera creando un espacio que 
aprovechará su compañero para seguir jugando el balón.

Delimitamos las bandas como se muestra en el gráfico. Serán zona 
prohibida y podrán ser activadas tras un desdoblamiento del equipo 
en posesión de balón. Podrá entrar sólo un defensa una vez esté la 
banda activada. Atacantes aprovechan superioridad.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 12 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 18/11/13
Técnicos control, pase, tiro Físicos

Tácticos coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 2x7'(15') 10'

SITUACIONAL Tiempo 6x5'

PARTIDO Tiempo 5x4' (20')

actitud tras pérdida, basculación

Acción combinativa
Tiro tras paredes. Pases con el interior del pie; tiro con empeine 
interior o total buscando potencia
Coordinación en escalera
Skipping frontal/lateral, 2delante-1detrás, fuera-dentro

Conservación
4x4+4C ext. En espacio 20x20. Juego a 2 toques. Contabilizamos los 
robos de cada equipo.

Minipartido 2x2
Espacio 10x10. Se juega a toque libre. Para hacer gol los dos 
jugadores deben tocar el balón. Establecemos marcaje individual 
fomentando los desmarques de apoyo y ruptura.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 12 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 19/11/13
Técnicos Control-pase. Regate Físicos

Tácticos Ocupación del espacio, Saque de banda, Atacar-defender. Actitud tras pérdida.

COORDINATIVO Tiempo 15' 15'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 3x8' (24')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase y control con el interior del pie
Regate
Rondo. A la orden del entrenador el jugador que tiene balón debe 
regatear al defensa antes de pasar. Primero defensa pasiva y, 
posteriormente, real. Los regates en la defensa pasiva serán 
marcados por el entrenador. (simples y compuestos)

Oleadas de ataque 3x2
Inicia jugada la defensa con balón aéreo a uno de los atacantes. No 
podemos presionar hasta que el balón esté controlado. Si la jugada 
finaliza en gol entra otro grupo; sino, la defensa tiene opción de atacar 
porterías pequeñas. (Transiciones)

4x4+4 C
Consignas:

- El balón debe pasar por ambas bandas antes de tirar.
- La pared y el desdoblamiento en ataque y la permuta en defensa 
suman 1 gol.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 12 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 21/11/13
Técnicos Físicos

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo

SITUACIONAL Tiempo

PARTIDO Tiempo

PARTIDO AMISTOSO



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 13 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 25/11/13
Técnicos regate, tiro Físicos

Tácticos saque de banda, cambio de orientación, amplitud coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 10' 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x15' (30')

PARTIDO Tiempo

Control, pase y conducción
Se sigue la secuencia del gráfico. Pases con el interior del pie. 
Conducción con empeine exterior. Cambiar sentido
Coordinación en escalera
Skipping frontal/lateral, fuera-dentro, 2delante-1detrás
Acción combinativa
Mejora del control orientado y tiro.
El jugador inicia con un balón aéreo para que el compañero lo oriente 
hacia la portería para tirar. Pase empeine interior con trayectoria alta, 
tiro con empeine total buscando potencia

Acción combinativa
Saque de banda
Los movimientos son siempre los mismos. Existen dos variables: darle 
el balón al banda o al delantero en su desmarque hacia puerta. Centro 
raso con interior del pie; tiro interior del pie buscando precisión

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 13 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 26/11/13
Técnicos Control-pase Físicos Coordinación general

Tácticos Paredes, desmarques, ocupación racional

COORDINATIVO Tiempo 10' 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x12' (24')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase y control con el interior del pie
Coordinación con picas
- Delante/detrás
- Ochos (derecha e izquierda)
- Lateral
Tras la acción salida en velocidad hasta cono

Conservación con cuadrado en el centro
- Se establecen marcajes individuales para fomentar el desmarque. - 
Los jugadores situados en el cuadrado central tienen un toque para 
darle mayor velocidad al juego. 
- Si logran hacer pared (superando a un adversario) un jugador 
exterior y su compañero del cuadro central, se sumará 1 punto.
- El resto de jugadores tendrá un máximo de 3 toques.

Delimitamos 4 zonas en las esquinas del campo como se ve en el 
dibujo. Éstas nos servirán para centrar sin oposición. El gol sólo vale 
si pasamos por una de las zonas de centro. 
Centros rasos con el interior del pie. Remate con interior del pie 
buscando precisión



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 13 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 28/11/13
Técnicos control, pase, remate Físicos

Tácticos marcaje zonal, desdoblamiento

COORDINATIVO Tiempo 15'

SITUACIONAL Tiempo 2x15' (30')

PARTIDO Tiempo 2x20' (40')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pases y controles con el interior del 
pie

Oleadas de ataque 3x2
Inicia jugada la defensa con balón aéreo a uno de los atacantes. No 
podemos presionar hasta que el balón esté controlado. Si la jugada 
finaliza en gol entra otro grupo; sino, la defensa tiene opción de atacar 
porterías pequeñas. (Transiciones)

Partido f-8
Despliegue-Repliegue. En ambos equipos. tanto en defensa como en 
ataque,  los jugadores deben rebasar la línea central.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 14 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 02/12/13
Técnicos habilidad, tiro

Tácticos desdoblamiento, permuta ofensiva, equilibrio entre líneas

COORDINATIVO Tiempo 10' 2x7'(15')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x20' (40')

Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar-pie, lanzar-muslo
Acción combinativa
Tiro tras paredes. Pases con el interior del pie; tiro con empeine 
interior o total buscando potencia

Acción combinativa
Se sigue la secuencia de pases. El jugador que inicia mantiene la 
posición permutando (ofensivamente) con el jugador que hace el 
desdoblamiento. Pases y centros rasos con el interior del pie. Tiro con 
el interior buscando precisión

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 14 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 04/12/13
Técnicos Control-pase Físicos Coordinación básica

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 10' 10' 2x7' (15')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Saque de banda, cambios de orientación, basculación defensiva

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Control y pase interior del pie
Coordinación con picas
- Pica horizontal: Delatante/detrás 
- Pica horizontal: Dibujando ochos
- Pica vertical: Lateral
- 2 picas en cruz: delante,lateral drch, delante, lateral izq.
Acción combinativa
Saque de banda
Los movimientos son siempre los mismos. Existen dos variables: darle 
el balón al banda o al delantero en su desmarque hacia puerta. Centro 
raso con interior del pie; tiro interior del pie buscando precisión

Conservación
5x5 en medio campo
- Se podrá cambiar de zona al realizar 5 pases cortos. 
- Exigiremos que el cambio de zona sea con balón aéreo
- No se permitirá la interceptación del balón hasta que el jugador que 
hizo el desmarque haya controlado.

Trazamos una línea como muestra el gráfico. Los jugadores de las 
bandas opuestas a la jugada no pueden rebasar la línea pero sí 
deben aproximarse a ellas lo más posible para cerrar los espacios. 



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 15 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 09/12/13
Técnicos

Tácticos amplitud en ataque, repliegue defensivo

COORDINATIVO Tiempo 2x6' (12') 2x7' (15')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

contro, pase, tiro

Control+pase
Triángulo. Los jugadores siguen la secuencia de pases. Pase y control 
con el interior del pie. Cambiar sentido.
Acción combinativa
Mejora del control orientado y tiro.
El jugador inicia con un balón aéreo para que el compañero lo oriente 
hacia la portería para tirar. Pase empeine interior con trayectoria alta, 
tiro con empeine total buscando potencia

Oleadas de ataque 3x2
Inicia jugada la defensa con balón aéreo a uno de los atacantes. No 
podemos presionar hasta que el balón esté controlado. Si la jugada 
finaliza en gol entra otro grupo; sino, la defensa tiene opción de atacar 
porterías pequeñas. (Transiciones)

Delimitamos las bandas para que sean ocupadas por el equipo en 
posesión de balón. Sólo un defensa puede entrar en zona de banda 
para tratar de recuperar balón. Aprovechamiento de la superioridad 
numérica por parte del equipo atacante.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 15 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 10/12/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos ocupación racional del espacio, atacar-defender, actitud tras pérdida coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 2x6' (12') 10'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Rotación a donde pasamos. Pases 
con el interior del pie. Cambiar sentido
Coordinación con picas
Pica horizontal: Salto delante/detrás
Pica horizontal: Dibujando ochos
Pica vertical: Salto lateral
Picas cruzadas: Skipping frontal/lateral

Espacios libres (crear, ocupar, aprovechar)
Se distribuye el espacio como se muestra en la imagen. Las esquinas 
tendrán un máximo de 5x5 mts. Los jugadores que las ocupan deben 
abandonarlas cuando el juego lo requiera creando un espacio que 
aprovechará su compañero para seguir jugando el balón.

Dividimos el espacio en 3 zonas horizontales como muestra el gráfico. 
El juego se desarrolla con normalidad salvo que sólo podremos 
ocupar dos de las tres zonas cuando estemos en fase defensiva 
acortando el espacio entre lineas (basculación vertical)



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 16 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 1 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 16/12/13
Técnicos control, pase Físicos

Tácticos actitud tras pérdida, amplitud coordinación básica

COORDINATIVO Tiempo 12' 2x6' (12')

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x20' (40')

Control+pase
El jugador inicia con una conducción y, se un a donde se haya ǵ
desmarcado el compañero, da un pase. Insistir en el desmarque antes 
del pase con el interior del pie.
Montamos 2-3 ejercicios y le damos carácter competitivo. El primero 
que llegue a 20 pases gana.
Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Control y pase interior del pie

Conservación
6x6+2C int.
Juego a 3 toques máximo. Presión al poseedor y posibles líneas de 
pase. Buscar la imprecisión del rival. Los comodines juegan con el 
equipo que NO tiene posesión.

Marcaremos con un cono la línea divisoria. El equipo atacante 
defiende dos porterías pequeñas situadas en las bandas. Los 
defensas iniciarán jugada en busca de progresar. Para que el gol sea 
válido todo el equipo debe estar en campo contrario. Si algún defensor 
se queda rezagado el gol vale doble.



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 16 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 2 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 17/12/13
Técnicos Control-pase Físicos Coordinación básica

Tácticos Saque de banda, Circulación rápida, Movilidad constante

COORDINATIVO Tiempo 10' 10' 2x7' (15')

SITUACIONAL Tiempo 8x4' (32')

PARTIDO Tiempo 2x10' (20')

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase con el interior del pie.
Coordinación con picas
Pica horizontal: Salto delante/detrás
Pica horizontal: Dibujando ochos
Pica vertical: Salto lateral
Picas cruzadas: Skipping frontal/lateral
Acción combinativa
Saque de banda
Los movimientos son siempre los mismos. Existen dos variables: darle 
el balón al banda o al delantero en su desmarque hacia puerta. Centro 
raso con interior del pie; tiro interior del pie buscando precisión

Conservación 
5x3+4c en espacio 30x30
Consignas: 
- 1=3 toques, 2=2 toques, 3=1toque. El entrenador dará la orden sin 
que el juego se pare. Con esto logramos cambios de ritmo en el juego 
que permitirán circulaciones de balón más o menos lentas según la 
orden dada.
- 10 pases suman un punto. Al finalizar, el equipo defensor con más 
puntos pierde. 
- Si los defensas lograran robar el balón tratan de jugarlo apoyándose 
en los comodines exteriores. (cumpliendo la orden dada, es decir: 1,2 
ó 3.

Se establecen tres zonas como se muestra en el gráfico.
- En las zonas de inicio los jugadores en posesión tendrán 2 toques; 3, 
en las de creación y toque libre en las de finalización. 
- A cada zona podrán entrar cuantos atacantes quieran pero no más 
defensas. 



Antonio Samuel Martín Rivera Temporada 2013-2014 Benjamín A

A.D. HURACÁN

MICROCICLO 16 CAMPO: FALTAS:

SESIÓN 3 HORA:

OBJETIVOS: FECHA: 19/12/13
Técnicos control, pase, habilidad individual

Tácticos

COORDINATIVO Tiempo 15' 15'

SITUACIONAL Tiempo 2x10' (20')

PARTIDO Tiempo 2x15' (30')

pressing, movimientos defensivos

Control+pase
Se sigue la secuencia de pases. Pase y control con el interior del pie
Habilidad individual
Mano-pie, mano-muslo, mano-cabeza, lanzar-pie, lanzar-muslo

Trabajo táctico
Ordenamos a los jugadores en formación 1-3-3-1. El entrenador, con 
balón, se irá moviendo por el espacio y los jugadores deberán 
bascular y/o presionar según su ubicación. Los jugadores que no 
participan se colocan tras los jugadores activos para realizar los 
mismos movimientos (sombras). Cambiar roles. Progresamos 
añadiendo jugadores atacantes por líneas para terminar con juego 
real.

Consignas: Juego a dos toques, pressing total.


