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Pases, recepción y conducciones                                                                 

Sesión: Pases, recepción y conducciones                                                                

Objetivos:  

 Trabajar los pases y recepción. 

 Trabajar las conducciones de balón. 

 

 

Parte principal:  Pases y recepción. 

 

Actividad 1: Pases y recepción  

Duración:                                                                                  Tareas Organización 

6 minutos  Pases con el interior entre los 

miembros del grupo 

 Pases con la pierna no dominante 

entre los miembros del grupo 

 Pases con el exterior entre los 

miembros del grupo 

 Pases con la puntera entre los 

miembros del grupo  

 
 

 

 

 

En este 

ejercicio nos 

colocaron 

por parejas 

pero al no 

haber 

balones para 

todos, 

también 

hubo algún 

trio para 

realizar el 

ejercicio 

Actividad 2: Juego de los 10 pases 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

6 

minutos 
 El juego trata de dos equipos que 

tienen que tratar de realizar 10 pases 

entre sus componentes, mientras un 

equipo realiza los pases, el otro 

tendrá que quitar el balón a los 

demás. Si un equipo realiza 10 pases 

seguidos ganará un punto 

Han dividido 

la clase en 

cuatro 

equipos que 

tendría unos 

7 

participantes 

más o menos 
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y luego dos 

equipos han 

ido a un lado 

del campo y 

los otros dos 

han ido al 

otro 

Actividad 3: Juego de meter gol controlando el balón 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

6 

minutos 
 El juego consiste en meter el balón 

entre dos conos y que un compañero 

lo controle detrás de los conos para 

que así sea contado como un punto. 

Primero solo valía en una portería y 

luego ya en cualquiera 

 

Han dividido 

la clase en 

cuatro 

equipos que 

tendría unos 

7 

participantes 

más o menos 

y luego dos 

equipos han 

ido a un lado 

del campo y 

los otros dos 

han ido al 

otro 

Parte principal:  Conducción. 

 

Actividad 1: Circuito de conos  

Duración:                                                                                  Tareas Organización 

6 minutos  Tendremos que sortear los conos 

conduciendo el balón primero con el 

interior del pie. 

 Con los dos pies 

 Con el exterior 

 Con la planta del pie 

 

 

Nos han 

dividido por 

grupos de 5 

personas más 

o menos. 

Actividad 2: Conducción por conos progresiva 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

6 

minutos 
 Tendremos que ir conduciendo el 

balón por los conos, la ida con el 

interior del pie y la vuelta con el 

Nos han 

dividido por 

grupos de 5 



Fútbol Sala  Iván Canillas Mañanes 

 3 

exterior del pie, siempre llevando el 

balón muy junto al pie 

 

personas más 

o menos. 

Actividad 3: Juego de pillar en circulo 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

6 

minutos 
 El juego consiste en formar un 

círculo, con un compañero fuera del 

círculo con el balón. Todos los 

componentes del circulo tendrán un 

número, el que está por fuera estará 

dando vueltas al círculo con el balón, 

en cuanto el monitor diga un 

numero tendrá que perseguir al que 

tenga el balón. 

 

Dividieron la 

clase en dos 

grupos. Los 

grupos 

estarán 

formados por 

10 personas 

más o menos 

 


