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Salida de presión  

Nombre: Iván Canillas 
Mañanes                                                                  

Edad: niños de 14 a 15 años 

Objetivos: Salida de 
presión. Iniciación  

Materiales:  - Alrededor de 20 balones, unas porterías, y 
algunos conos 

Nº Jugadores: Entre 
20 personas más o 
menos 

Espacio utilizado: Campo de fútbol sala 

Objetivos:   

Cognitivos 

-Adquirir conocimientos 
sobre el la salida de presión 
.Averiguar cómo se puede 
realizar una salida de 
presión  
- Comprender que acciones 
son más fáciles para salir de 
presión y cuales más 
difíciles  
 

 

 

 

 

Motrices 

-Mejorar las 
habilidades 
motrices 
-  Realizar a parte 
de la salida de 
presión, acciones 
de ataque y de 
esfuerzo físico  
-Correr, girar, 
golpear 
- Participar en 
todas las tareas 
 

Actitud 

- Colaborar con los demás 
compañeros  
-Respetar a los compañeros, 
monitores, instalaciones… 
-Sentir la sensación de diversión con 
el fútbol 
-Esforzarse por superar todos los 
retos 
-Interesarse por el fútbol sala 
-Divertirse realizando actividades de 
deporte.  

Tarea 1: Juego de pillar. Nivel 1  

Descripción: El juego trata de una variante del 
juego de pillar, en el, los “niños” irán andando, o 
estando en el suelo sentados, etc.,  y los monitores 
diremos una premisa, por ejemplo, “tenéis que 
pillar a los que lleven camiseta azul” y los que lleven 
la camiseta azul tendrán que escapar del resto.  
 
 

 

Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha sido un ejercicio cerrado, ya 
que era salida de presión si o si, pero en el que no hemos puesto ninguna norma de 
escaparse, ni si podían esconderse, o ayudarse entre compañeros para escapar, por lo 
que cada uno ha investigado la manera de escaparse. Hemos utilizado en parte un 
descubrimiento guiado con una asignación de tareas, cogiendo lo mejor de cada 
enseñanza.  

Variantes: Alternábamos en la situación de los chavales, primero corriendo, luego 
sentado, echados para responder a mas estímulos  
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Tarea 2: Juego de pillar. Nivel 2 “con balones” 

Descripción: El juego tiene la misma dinámica que el anterior, solo que vamos 
aumentando la dificultad, ahora llevaremos un balón entre las piernas, por lo que la 
parte del grupo que pilla dejara los balones por seguridad fuera del campo y tendrá que 
ir pillar a los que llevan el balón  

 
Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha seguido siendo igual que el 
primer ejercicio solo que hemos aumentado un poco la dificultada del ejercicio. Por lo 
que seguimos instalados en un descubrimiento guiado mezclado con una asignación de 
tareas. 

Variantes: Alternábamos en la situación de los chavales, primero corriendo, luego 
sentado, dando toques con el balón etc,  echados para responder a mas estímulos 

Tarea 3: Juego de pillar. Nivel 3 “con balones y meter gol” 

Descripción: Mismo procedimiento que los ejercicios anteriores solo que ahora 
metemos más dificultadas y los que se tienen que escapar tendrán que meter gol en las 
porterías, también pusimos la condición que se puede pasar a un compañero para 
facilitar la 
tarea

 
Metodología: La metodología seguida es la misma que llevamos ejecutando en la 
sesión, un descubrimiento guiado mezclado de una resolución de problemas  

Variantes: la variante están siendo las mismas que en los ejercicio anteriores   

Tarea 4: Partido a 4 porterías 

Descripción: Jugaremos un pequeño partido a 4 porterías, pudiendo marcar en las 
porterías que queramos menos en las nuestras, la única premisa que hay es presionar a 
los rivales para quitarles el balón y poder atacar ellos 
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Metodología: En este ejercicio ha sido más una asignación de tareas, en la que hemos 
propuesto la tarea y ellos la han ejecutado como han querido, cada uno de una manera  

Variantes: Hemos introducido más balones.   

Tarea 5: Juego aplicado de pasar la frontera 

Descripción: el juego aplicado que hemos elegido ha sido pasar la frontera, hemos 
puesto a 4 personas en el medio  y los demás tienen que pasar sin que les pillen los del 
medio, si les pillan pasaran al medio.  

 
Metodología: Nosotros hemos puesto el juego y los demás lo han ejecutado 
seguiríamos en la asignación de tareas  

Variantes: El mismo ejercicio pero los que pasan, lo harán con un balón en los pies   

 

 

 


