
Fall 2020 
 OBJETIVO: Mejorar la defensa para evitar la posesión del balón en nuestro campo para que el rival no genere 

oportunidades de gol - 2 
U9-U10 

7V7 
ACCIONES DEL JUGADOR: Crear y Mantener un bloque compacto, Presionar, Cobertura y Balance, Crear 

superioridad numérica 
CUALIDADES CLAVES: Leer el juego, Demostrar concentración, Optimas habilidades físicas 

MOMENTO Defensa DURACION 60 minutos JUGADORES 12 
ADQUISICION DE HABILIDADES: Presión: Ángulo y velocidad de aproximación, Distancia, posición del cuerpo, Tipo de entrada 
(punterazo defensivo o bloqueo con el pie) – Cobertura: Distancia y posición del cuerpo. 
 
 
PRIM E RA F ASE  DE  JUE G O :  3v3 Ju eg o  In ten c io n a l  DURACION: 20 min -- INTERVALOS: 3 --ACTIVIDAD: 5 min --DESCANSO: 1.5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Evitar que el rival avance con el balón y recuperar la posesión del balón. 
ACCIONES del JUGADOR: Crear y Mantener un bloque compacto, Presionar, Cobertura y 
Balance, Crear superioridad numérica. 
ORGANIZACION: En nuestro campo marque dos áreas de juego de 19Ax25L con dos porterías 
pequeñas. Juegue 1v1, 2v1 hasta 3v3. Juegue por 20 minutos con dos periodos de descanso de 2-
minutos. Cuando el balón salga de la cancha, reinicie el juego con un pase a un compañero o 
driblando para entrar a la cancha. 
ADQUISICION de HABILIDADES: Ángulo y velocidad de aproximación, distancia, posición del 
cuerpo, tipo de entrada.  
PALABRAS CLAVE: Cerrar líneas de pase, Aprieta, Ayuda, Doble marca. 
PREGUNTAS GUIADAS: 1. ¿Cómo podemos podremos cerrar las líneas de pase?  2. ¿Quién debe 
apretar al rival con el balón?  3. ¿Qué hacen los otros defensores para ayudar?  
RESPUESTAS: 1. Nosotros crearemos un bloque defensivo compacto para cerrar las líneas de 
pase - 2. El defensor más cercano al balón - 3. Proporcionan cobertura y balance. 
Nota – Primer descanso: El entrenador hace las preguntas, pero los jugadores no responden, sino 
que juegan para descubrir las respuestas. Segundo descanso: Los jugadores responde las 
preguntas del entrenador. 

ACTIV IDAD  PR ICIP AL :  5v4 a  g o l-3 m in i -p o rtería s DURACION: 20 min -- INTERVALOS: 3 --ACTIVIDAD: 5 min --DESCANSO: 1.5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Evitar que el rival avance con el balón y recuperar la posesión del balón. 
ACCIONES del JUGADOR: Crear y Mantener un bloque compacto, Presión, Cobertura y Balance, 
Crear superioridad numérica. 
ORGANIZACION: En nuestro campo marque un área de juego de 40Ax35L con un arco y tres mini-
porterías.  El equipo Azul: 1 portero, 1 defensas, 1 mediocampista y 2 extremos trataran de anotar 
gol en una de las tres mini-porterías. El equipo Rojo: 1 mediocampista y 3 delanteros, juegan para 
anotar en el arco. Cuando el equipo Rojo anota un gol, el Azul reiniciara el juego con un saque de 
meta. Juegue con la Línea de Construcción (BOL). Los jugadores rotan cada intervalo.   
ADQUISICION de HABILIDADES: Ángulo y velocidad de aproximación, distancia, posición del 
cuerpo, tipo de entrada.  
PALABRAS CLAVE: Cerrar líneas de pase, Aprieta, Ayuda, Doble marca.  
PREGUNTAS GUIADAS: 1. ¿Qué debemos hacer para cerrar las líneas de pase a nuestro arco? 
2. ¿Cuándo podemos apretar al rival con el balón?  3. ¿Cómo hacemos una doble marca? 
RESPUESTAS: 1. Debemos crear y mantener un bloque defensivo compacto - 2. Cuando el 
defensor tiene a sus compañeros formando un bloque defensivo detrás de él proporcionado 
cobertura y balance - 3.  Dos defensores presionan o aprietan al atacante con el balón. 
Nota: Cambie a la actividad con Menor Dificultad si la actividad principal es muy difícil. Cambie a la 
actividad con Mayor Dificultad si la actividad principal es muy fácil. 

ACTIV IDAD  CO N M ENO S D IF UCUL TAD :   3v2 DURACION: 20 min -- INTERVALOS: 4 --ACTIVIDAD: 4 min --DESCANSO: 1 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Evitar que el rival avance con el balón y recuperar la posesión del balón. 
ACCIONES del JUGADOR: Crear y Mantener un bloque compacto, Presión, Cobertura y Balance, 
Crear superioridad numérica. 
ORGANIZATION: En nuestro campo marque dos áreas de juego de 19Ax25L con dos mini-
porterías pequeñas.  Juegue 3v2. El equipo Azul: 1 mediocampista y 2 defensores y el equipo Rojo: 
1 mediocampista y 1 delantero, juegan para anotar en la mini-portería del contrario. Si un equipo 
anota un gol, el otro equipo reinicia el juego con un saque de meta. Los jugadores rotan cada 
intervalo. 
ADQUISICION de HABILIDADES: Ángulo y velocidad de aproximación, distancia, posición del 
cuerpo, tipo de entrada.  
PALABRAS CLAVE: Cerrar líneas de pase, Aprieta, Ayuda, Doble marca.  
PREGUNTAS GUIADAS: 1. ¿Cómo podemos podremos cerrar las líneas de pase?  2. ¿Quién debe 
apretar al rival con el balón?  3. ¿Qué hacen los otros defensores para ayudar?  
RESPUESTAS: 1. Nosotros crearemos un bloque defensivo compacto para cerrar las líneas de 
pase - 2. El defensor más cercano al balón - 3. Proporcionan cobertura y balance.  
Nota: Cambie a esta actividad si la actividad principal es muy difícil para los jugadores. 

 



 
LOS CINCO ELEMENTOS DE UNA ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO PREGUNTAS DE AUTO-REFLEXION DE LA SESION DE ENTRENEAMIENTO 

1. Organización: ¿Está la actividad organizada de forma correcta?  
 
2. Replica de Juego: ¿Replica la actividad al juego? 
 
3. Repeticiones: ¿Hay repeticiones del objetivo de la actividad? 

 
4. Nivel de Dificultad: ¿Presenta la actividad un nivel apropiado de dificultad? 

(¿Hay un balance adecuado el éxito y la falta de éxito?) 
 

5. Dirección Técnica: ¿Hay dirección técnica efectiva, basada en la edad y el 
nivel del jugador? 
 

1.  ¿Cómo lograste los objetivos de la sesión de entrenamiento?  
 
 
2. ¿Qué hizo usted bien? 
 
 
3. Como podría usted mejorar la sesión de entrenamiento ? 

 

ACTIV IDAD  CO N MAS D IF ICUL TAD :    5v5 a  g o l DURACION: 20 min -- INTERVALOS: 3 --ACTIVIDAD: 5 min --DESCANSO: 1.5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVO: Evitar que el rival avance con el balón y recuperar la posesión del balón. 
ACCIONES del JUGADOR: Crear y Mantener un bloque compacto, Presión, Cobertura y Balance, 
Crear superioridad numérica. 
ORGANIZACION:  En nuestro campo marque un área de juego de 40Ax35L con un arco y tres 
mini-porterías.  El equipo Azul: 1 portero, 1 defensor, 1 mediocampista y 2 extremos trataran de 
anotar gol en una de las tres mini-porterías. El equipo Rojo: 1 defensor, 1 mediocampista y 3 
delanteros, juegan para anotar en el arco. Cuando el equipo Rojo anota un gol, el Azul reiniciara el 
juego con un saque de meta. Juegue con la Línea de Construcción (BOL). Los jugadores rotan 
cada intervalo. 
ADQUISICION de HABILIDADES: Ángulo y velocidad de aproximación, distancia, posición del 
cuerpo, tipo de entrada.  
PALABRAS CLAVE: Cerrar líneas de pase, Aprieta, Ayuda, Doble marca.  
PREGUNTAS GUIADAS: 1. ¿Qué debemos hacer para cerrar las líneas de pase a nuestro arco? 
2. ¿Cuándo podemos apretar al rival con el balón?  3. ¿Cómo hacemos una doble marca? 
RESPUESTAS: 1. Debemos crear y mantener un bloque defensivo compacto - 2. Cuando el 
defensor tiene a sus compañeros formando un bloque defensivo detrás de él proporcionado 
cobertura y balance - 3.  Dos defensores presionan o aprietan al atacante con el balón. 
Nota:  Cambie a esta actividad si la actividad principal es muy fácil para los jugadores. 

SE GUNDA F ASE  DE  JUE G O :          6V6 DURACION: 20 min -- INTERVALOS: 2 --ACTIVIDAD: 8 min --DESCANSO: 2 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVO: Evitar que el rival avance con el balón y recuperar la posesión del balón. 
PLAYER ACTIONS: Crear y Mantener un bloque compacto, Presión, Cobertura y Balance, Crear 
superioridad numérica.  
ORGANIZATION:  En una cancha de 7v7 de 40Ax60L y con líneas de construcción o confrontación 
juegue 6v6.  El equipo Azul jugara con una formación de 1-1-3-1 y el equipo Rojo con una 
formación de 1-1-3-1.   
ADQUISICION de HABILIDADES: Ángulo y velocidad de aproximación, distancia, posición del 
cuerpo, tipo de entrada.  
PALABRAS CLAVE: Cerrar líneas de pase, Aprieta, Ayuda, Doble marca.   
PREGUNTAS GUIADAS: 1. ¿Como Cerramos las líneas de pase? 2. ¿Quién tiene que apretar al 
rival con el balón?  3. ¿Cuándo debemos hacer una doble marca? 
RESPUESTAS: 1. Creando y manteniendo un bloque defensivo compacto - 2. El defensor más 
cercano lo presiona - 3. Cuando tenemos superioridad numérica cerca del rival con el balón. 
 
Nota:  Todas las reglas del juego están en efecto. También las iniciativas del Desarrollo de Futbol  
(PDI) de US Soccer. 


