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Sistemas de juego 

Nº sesión: Sistemas de juego                                                           

Objetivos:  

 Trabajar los sistemas de juego defensivo. 

  Trabajar los sistemas ofensivos.  

 Parte principal:  Trabajar los sistemas de juego defensivo 

Actividad 1: Pasar la frontera    

Duración:                                                                                  Tareas Organización 

10 

minutos 
 El juego se trata de el de toda la vida 

de pasar la frontera solo que en la 

primera línea abra un jugador, en la 

segunda dos y en la tercera uno, 

supuestamente simulando un sistema 

defensivo 1-2-1 

 

 
 

 

 

El grupo está 

dividido en 

dos y a la vez 

en dos 

equipos 

Actividad 2: Defender la zona   

Duración                                                                                    Tareas Organización 

10 

minutos 
 En este juego se trata de dos equipos, 

uno de ellos forma un círculo interior y 

el otro equipo uno exterior, el equipo 

que está en el exterior tendrá que 

pasarse el balón e intentar que cruce la 

línea del círculo que están defendiendo. 

 Luego el juego sigue siendo el mismo 

pero cada defensor tendrá su propia 

zona defensiva, y esta vez se pondrá un 

cono en el medio y los jugadores 

Por equipos 
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trataran de tocarlo sin que nos pille 

 Por ultimo pondrán un balón que 

tendremos que sacarlo de la zona de los 

defensores sin que nos corten el balón ni 

nos pillen y siempre con un pase 

 
 Parte principal:  Trabajar los sistemas ofensivos. 

 

Actividad 1: Juego de las 4 esquinas  

Duración:                                                                                  Tareas Organización 

10minutos  Tendremos una persona en cada 

esquina y dos personas en el medio, a 

la voz de ya todo el mundo se tendrá 

que intercambiar de esquina, el que 

no lo consiga tendrá que ir al medio. 

Luego empezaran sentados 

 

 
 

 

 

 

 

 

En tres 

grupos 
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Actividad 2: Ataques en rombos 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

10 

minutos 
 El siguiente ejercicio es un partido en el 

que el equipo que ataca lo realiza en 

rombo (1-2-1) mientras que los 

defensores trataran de defender  su 

portería, el equipo que ataca tendrá 

apoyo en el medio campo de otro equipo. 

Cuando se consiga gol el equipo que 

ataca se mantiene el del apoyo defiende  

y el que defendía estará de apoyo 

 

Por equipos 

Actividad 3: Partidos 

Duración                                                                                    Tareas Organización 

Resto de 

la clase 
 Vamos a jugar partidos de 5 minutos o 

un gol en el que se planteara los sistemas 

ofensivos y defensivos 

Por equipos 
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