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Repliegues 

Nombre: Iván Canillas 
Mañanes                                                                  

Edad: niños de 14 a 15 años 

Objetivos: 
Repliegues   

Materiales:  - Alrededor de 6 balones y 6 conos 

Nº Jugadores: Entre 
20 personas más o 
menos 

Espacio utilizado: Campo de fútbol sala 

Objetivos:   

Cognitivos 

-Adquirir conocimientos 
sobre el repliegue 
.Averiguar cómo se puede 
realizar un repliegue   
- Comprender que acciones 
son más fáciles para el 
repliegue, y aprender a 
utilizar el más efectivo en 
distintos casos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motrices 

-Mejorar las 
habilidades 
motrices 
-  Realizar a parte 
de los repliegues, 
trabajos de 
velocidad de 
reacción  
-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.  
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Tarea 1: Juego de moros y cristianos.  

Descripción: Este juego sigue con el hilo de la anterior sesión. Se trata de que se va a 
poner toda la clase en medio del campo de fútbol sala con las manos hacia adelante, el 
que se la queda tendrá que dar tres palmas, a la tercera que del jugador que la recibió 
tendrá que correr detrás de él, si le coge se la quedara.  

 
 

 

Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha sido un ejercicio cerrado ya 
que el ejercicio no tenía donde experimentar, ya que el ejercicio solo tenía una manera 
de ejecutarse y era  dando tres palmadas y a la tercera salir corriendo. El método 
utilizado seria entre una resolución de problemas con una asignación de tarea.   

Variantes: En vez de quedársela una persona se la quedaran varios. Después 
realizamos el mismo ejercicio  pero en parejas 

Tarea 2: Repliegues en inferioridad  

Descripción: Este ejercicio trata de replegar y de defender un dos contra uno. Para 
ellos se colocara un jugador en la banda, otro en la otro y el último en el medio de ellos, 
todos ellos a la altura del medio campo. Entonces el portero pasara a una de las dos 
bandas, en ese momento el jugador que estaba en el medio del campo bajara a 
defender el ataque que van a efectuar los dos bandas. 
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Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha sido de mando directo en el 
que hemos mandado la actividad y la han ejecutado. Aunque no hemos puesto ninguna 
norma de como cortar el pase ni de como replegar, así que también habríamos utilizado 
un descubrimiento guiado. 

Variantes: El mismo ejercicio pero esta vez bajan dos en el repliegue. 

 


