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Regates 

Nombre: Iván Canillas 
Mañanes                                                                  

Edad: Simulada para chavales de 14 años. 

Objetivos: Regates Materiales:  - Alrededor de 20 balones, unas porterías, y 
muchas ganas de participar 

Nº Jugadores: 

Entre20 personas mas o 
menos 

Espacio utilizado: Campo de futbol sala 

Objetivos:   

Cognitivos 

-Adquirir conocimientos 
sobre el regate 
.Averiguar los distintos 
tipos de regates que 
pueda haber 
- Comprender que regate 
son más fáciles y cual más 
difíciles  
 

 

 

 

 

Motrices 

-Mejorar las 
habilidades 
motrices 
-  Realizar a parte 
del regate, acciones 
de ataque y de 
defensa 
-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 futbol 
-Esforzarse por superar todos los 
retos 
-Interesarse por el futbol sala 

Tarea 1: Juego de la cadeneta 

Descripción: El juego d la cadeneta se trata de un juego en el cual una persona se 
encarga de pillar a otras en un espacio determinado. Una 
vez que se ha pillado a una persona, se la coge de la 
mano y juntos se trata de pillar a otro. Las cadenas serán 
de tres personas.  
 
 
 
 
 
 

 

Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha sido un descubrimiento 
guiado, una resolución de problemas, en el que hemos propuesto el ejercicio y los 
alumnos han tratado de ejecutarlo experimentando la maneras de hacer para que no te 
pillen, y  en la variante para ver de que manera son capaces de mover el balón sin ser 
pillado 

Variantes: La variante de este ejercicio , repetir la actividad  añadiendo una dificultad 
a los alumnos. Un balón para cada uno de ellos, por lo que el que pilla tendrá que 
perseguir a los usuarios con balón que tendrán que evitar ser pillados 
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Tarea 2: Invasión de campo 

Descripción: El juego trata de dos equipos que luchan por ver quien lleva más 
balones al área contraria regateando y posándolos en el área. Cada equipo consta de 10 
jugadores más o menos y cada uno con un balón, por lo que ha aquí abra estrategias de 
quien defienda el área y de quien ataque la contraria 

 
 

Metodología: La metodología utiliza en este ejercicio ha sido un descubrimiento 
guiado, una resolución de problemas, igual que en la tarea anterior pero en esta hemos 
metido alguna que otra directriz para que los alumnos no se sientan perdidos en el juego 

Variantes: La variante que hemos planteado, ha sido la reducción de balones por 
equipos, ha si abra mas estrategias, ya que no todo el mundo tendrá balón  
Tarea 3: Uno contra uno 

Descripción: El juego es muy sencillo, trata de que por parejas uno miembro de ella 
tratara de quitarle el balón al otro componente de la pareja 

  
 

Metodología: La metodología seguida es la misma que llevamos ejecutando en la 
sesión, una resolución de problemas, en la que les damos el ejercicio y ellos buscaran la 
manera de solucionar el problema 

Variantes: La variante que hemos planteado es que para que el ejercicio no sea tan 
monótono, hemos puesto un portero  en cada portería, ha si a la vez que regatean 
puedan tirar a puerta   

 


