MICROCICLO TIPO CADETES
INFORME SEMANAL DEL MICROCICLO
¿Qué vamos a trabajar?
Nos centraremos en una mejora técnico – táctica de los futbolistas a través de ejercicios con
predominancia en control, conducción y pase y desarrollo cognitivo según estímulos
externos.
Trabajaremos principalmente ejercicios de posesión de balón dando gran importancia a las
transiciones ataque – defensa y defensa – ataque, para crear auto - mecanismos.

Objetivos técnico – tácticos
-

Ofensivos: Controles, pases, perfiles,, temporizaciones, entradas, cargas, control del
juego, velocidad y ritmo de juego, transiciones defensa-ataque, filtrar pases
interiores, desmarques, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias, contraataques
organizados, finalizaciones.

-

Defensivos: Transición ataque – defensa, Orientación corporal, posicionamiento (=ver
balón y rival), pases, perfiles, temporizaciones, despejes orientados, cambios de ritmo,
toma de decisiones, anticipación, interceptación, repliegues, entradas y cargas

Objetivos físicos
-

Resistencia Aeróbica integrada
Velocidad integrada

Carga Aguda – Crónica semanal (Imaginando que es el mircociclo 10)
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RESUMEN DIARIO DEL MICROCICLO
OBJETIVOS
FÍSICOS

OBJETIVOS TÉCNICOTÁCTICOS GENERALES

LUNES

DESCANSO
 Resistencia
aeróbica integrada

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 Posesiones.
 Despejes
orientados
 Anticipación
 Finalizaciones

DESCANSO
 Resistencia
aeróbica integrada
 Resistencia mixta

 Basculaciones
 Cierre línea de
pase
 Contraataque

 Velocidad
 Resistencia mixta






SÁBADO

DESCANSO

DOMINGO

PARTIDO

Carga Física Microciclo
Carga media global aproximada:
6,75
Intensidad:
MEDIA / BAJA

CARGA MICROCILO 10
10
8
6
4
2

Día carga más alta
Día carga más baja

Transiciones
Finalizaciones
Contraataque
Repliegue

0

*Podrás acceder a los vídeos de cada tarea pinchando en la
representación gráfica de cada ejercicio.

SESIÓN 1 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TEMPORADA

SESIÓN Nº1

Contenido Físico

Resistencia aeróbica integrada

Contenido Técnico - Táctico

Posesiones, Despejes orientados, Anticipación,
Finalizaciones

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en las transiciones D-A y A-D y en la
ejecución de pases buenos y tensos.

Carga física aproximada
(1-10)

7

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Pase y muevo
Rueda de pases para la mejora de aspectos técnico-tácticos en la cual situamos a 2
jugadores por posta y la rotación está marcada con números.
Iniciará rojo en posta Nº 1 con pase a Nº 2 y devolución de éste para jugar con alejado
Nº 3 que descarga de cara con Nº 2 y vuelve a buscar jugador alejado rojo Nº 4 que
deja de cara para que Nº 3 finalice en miniportería con tiro de precisión, el cual debe
de recibir rojo Nº 3 y terminar la secuencia con una conducción hasta posta de inicio.
Reglas de provocación
1.
2.
3.
4.
5.

Incidir en que los pases sean tensos («mejor pasarse que quedarse corto»).
Hay que trabajar ambos perfiles (=sentidos).
Muy importante el timming y las temporizaciones para la dinámica del ejercicio.
Utilizar pierna no dominante.
Jugador siempre situado por detrás del cono para aparecer dando apoyo
(separarme del rival).

Variantes
1. Introducir la variante de la pared como objetivo técnico.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, desmarques, 3er hombre, alternancia juego corto y largo,
temporizaciones, velocidad y ritmo de juego, progresión en el juego, finalizaciones,
toma de decisiones y paredes.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

10´

No existe

20x20

8 aprox

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
3 equipos de 4 jugadores cada uno juegan una conservación de balón en la cual
siempre un equipo en cada serie actuará de comodines por fuera del espacio. los otros
2 equipos juegan una posesión en la que tienen que dar un mínimo Nº de pases
marcados antes de conseguir gol en uno de los 4 subespacios pequeños que hay en
las 4 esquinas (gol= que reciba un exterior (azul) en el espacio después de conseguir
el Nº de pases y tener continuidad en el juego).
si consiguen gol seguirán con la posesión del balón sino pasarán a ser equipo que
roba.
Reglas de provocación
1. La posesión se jugará a 2-3 toques por jugador.
2. Mínimo de 6-7 pases para poder hacer gol.
3. En el gol tiene que ser siempre de 1ª la devolución.
Variantes
1.
2.
3.
4.

Se puede adaptar a un Nº de jugadores mayor.
Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
Para finalizar tiene que pasar por 2-3-4 comodines externos antes.
Introducir comodín/es interiores para dar mayor fluidez al juego.

Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, coberturas técnicas, temporizaciones, entradas, cargas,
interceptación, presión, control del juego, velocidad y ritmo de juego, transiciones,
filtrar pases interiores, desmarques, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

2´entre series

25x25m

8 aprox

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Trabajo por puestos específicos
Tarea de trabajo específico para los defensores cuyos objetivos son trabajar la
anticipación en duelos aéreos, los repliegues y las interceptaciones con
deslizamientos. Situamos 2 miniporterías separadas entre sí unos 10-12 m, el jugador
que trabaja (=amarillo) justo en el medio de ambas miniporterías y un muñeco
simulando un rival como se ve en el gráfico (=unos 4-5 m por delante del jugador). El
jugador amarillo que será el que trabaje los conceptos defensivos tiene que realizar 3
acciones diferentes y consecutivas a máxima intensidad en el siguiente orden: 1.
Anticipación en un duelo aéreo. 2. Repliegue + deslizamiento e interceptación (=pierna
cambiada). Repliegue + deslizamiento e interceptación (=pierna buena).
Reglas de provocación
1. 1 toque para todas las acciones.
2. Trabajar ambos perfiles.
3. Trabajar por repeticiones.
Variantes
1. Adaptar las distancias a la categoría del equipo.
2. Se puede modificar o variar alguna de las acciones defensivas e introducir otras en
función de lo que se quiera trabajar.
Objetivos técnico-tácticos
Trabajo conceptos específicos defensores, orientación corporal, posicionamiento (=ver
balón y rival), pases, perfiles, temporizaciones, despejes orientados, cambios de ritmo,
toma de decisiones, anticipación, interceptación, repliegues, entradas y cargas.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

5 reps

No existe

15x15m

8 aprox

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Partido reducido
3 equipos de 6 jugadores cada uno + 2 porteros jugarán un partido reducido en el cual
2 equipos estarán situados por dentro y el otro actuará de comodines exteriores
situados como en el gráfico.
Realizaremos una competición entre los 3 equipos con la única regla de que el equipo
que marque 2 goles se queda jugando y el otro saldrá. Si transcurrido un tiempo
ningún equipo ha metido 2 goles saldrá el que más tiempo lleve jugando dentro y así
de forma continuada.
Reglas de provocación
1. No hay limitaciones técnicas en el partido y 2 toques para los 6 ce.
2. Comodines exteriores no pueden jugar entre ellos.
Variantes
3. Se puede adaptar a un Nº de jugadores mayor o menor.
4. Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
5. Situación de los comodines exteriores adaptable a lo que se busque o quiera cada
uno.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, coberturas técnicas, conducciones, temporizaciones,
entradas, cargas, interceptación, anticipación, presión, control del juego, velocidad y
ritmo de juego, transiciones, filtrar pases interiores, desmarques, ayudas permanentes,
coberturas, vigilancias, basculaciones, presión tras pérdida, cambios de orientación,
creación y ocupación de los espacios, alternancia juego corto y largo.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

15´

No existe

25x30m

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos y trabajo de core.

VER EJERCICIO DE CORE

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

2 MINIPORTERIAS

3 MUÑECOS DE AIRE

SESIÓN 2 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TEMPORADA

SESIÓN Nº2

Contenido Físico

Resistencia aeróbica integrada, resistencia mixta

Contenido Técnico - Táctico

Basculaciones, cierre línea de pase, Contraataque

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en la presión zona adelantada en
defensa y ataque por banda en ataque.

Carga física aproximada
(1-10)

8,5

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Rondo
Rondo 4×1+4 por fuera. Cada vez que 1 jugador del rondo toque el balón tiene que
salir del rondo para que su lugar lo ocupe su compañero situado detrás de él a unos 23 metros en uno de los conos de referencia y así de manera sucesiva.
Reglas de provocación
1. Se juega a 1 toque por jugador

Variantes
1. Se puede introducir 1 comodín por dentro para darle mayor fluidez al juego
(ampliando el recuadro si es así).
Objetivos técnico-tácticos
Pases, perfiles, desmarques, ayudas permanentes, toma de decisiones, creación y
ocupación de los espacios, temporizaciones, carga, entradas, anticipación,
interceptación, presión y velocidad y ritmo de juego.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 5´

2´entre series

8x8m + 23m

9-10 aprox

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
20 jugadores divididos en 3 equipos de 6 jugadores cada uno + 2 porteros, situados
como se ve en el gráfico. el espacio está dividido en 3 subespacios, 2 grandes donde
se jugarán las posesiones de 6×3 y uno pequeño dónde estarán los 3 jugadores del
equipo que roba que están esperando.
Iniciaremos con un 6×3 en uno de los 2 subespacios grandes dónde el equipo
poseedor tiene que dar un mínimo de Nº de pases para poder realizar un cambio de
orientación al otro subespacio y seguir jugando o si el equipo defensor roba tiene que
finalizar en portería con gol y se cambiarán los roles con el equipo al que le robaron el
balón y así de manera sucesiva.
Reglas de provocación
1. 2 toques por jugador en la posesión y libre en las finalizaciones.
2. Mínimo de 6-7 pases para poder realizar cambio de orientación.
3. Contabilizaremos los goles de cada equipo.
Variantes
1. Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
2. Se puede realizar que 1 equipo robe el máximo nº de balones durante 1 serie.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, temporizaciones, coberturas técnicas, paredes, entradas,
cargas, interceptación, anticipación, control del juego, velocidad y ritmo de juego, filtrar
pases interiores, desmarques, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias, cambios
de orientación, alternancia juego corto y largo, amplitud y profundidad ofensiva.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

2´entre series

25x25m

8 aprox

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Trabajo por líneas
9 jugadores, a su vez divididos en 3 tríos de los cuales 2 trabajarán con balón
(circulación) y 1 trío defenderá las 2 miniporterías (amarillos en el gráfico) situados
como se puede ver.
Los 6 jugadores rojos se posicionarán con 4+2 estando los 2 mediocentros en una
zona marcada que no podrán salir y circularán el balón lo más rápido posible para
intentar hacer gol en las 2 miniporterías y amarillos impedirlo.
Ganará el trío que menos goles reciba en el tiempo de trabajo.
Reglas de provocación
1. 2 toques por jugador.
2. Rotar en cada serie para que todos trabajen el mismo tiempo.
Variantes
1.
2.
3.
4.

Se puede adaptar a un Nº de jugadores mayor.
Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
Se puede adaptar a Linea principipal de resistencia (LPR) de 3, 4 o 5 jugadores.
Se puede introducir transición si amarillos consiguen robar.

Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, temporizaciones, interceptación, anticipación, control del
juego, velocidad y ritmo de juego, filtrar pases interiores, ayudas permanentes,
coberturas, vigilancias, cambios de orientación, alternancia juego corto y largo,
amplitud ofensiva, cambios de ritmo, cerrar líneas pasillos interiores, toma de
decisiones, finalizaciones y basculaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

3 series de 3´.

Existente ente
reps.

½ campo

9-10 aprox

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Especificidad (Partido condicionado)
2 equipos, uno de 7 jugadores (=rojos) y otro de 10 jugadores (=amarillos) + 2
porteros, 2 jugadores del equipo amarillo llevarán petos porque serán comodines y
sólo actuarán en ataque con ambos equipos para crear situaciones de superioridad e
inferioridad numéricas (10×7 + 8×9).
Equipo rojo actuará con sistema principal LPR + 3 centrocampistas y amarillos con
variante.
Rojos trabajarán defensivamente en bloque bajo en inferioridad conceptos y principios
defensivos + robo y contraataques rápidos y amarillos ataque elaborado + presión tras
pérdida en campo rival. Cuando rojos consigan robar los 2 comodines pasarán a ser
sus 2 extremos para atacar sobre todo con juego exterior.
Reglas de provocación
1. 2-3 toques por jugador el equipo amarillo y libre equipo rojo después de robo.
2. Cambiar roles y sistemas en cada serie.
3. Incidir en el juego exterior.
Variantes
1. Se puede adaptar a cualquier tipo de sistema y modelo de juego.
Objetivos técnico-tácticos
Equipo amarillo: trabajo de ataque elaborado con sistema principal y/o variante en
zonas de creación + finalización + presión tras pérdida en campo rival.
Equipo rojo: repliegue a zona de bloque bajo en inferioridad con sistema principal y/o
variante + robo y contraataques rápidos.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

15´

No existe

25x30m

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos y trabajo de core.

VER EJERCICIO DE CORE

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

2 MINIPORTERIAS

2 PORTERÍAS

SESIÓN 3 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TEMPORADA

SESIÓN Nº3

Contenido Físico

Velocidad, resistencia mixta.

Contenido Técnico - Táctico

Transiciones, finalizaciones, contraataque, repliegue.

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en la presión zona adelantada y en
las transiciones A/D.

Carga física aproximada
(1-10)

4,25

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Juego lúdico
Juego lúdico en el que está todo el equipo y hay 2-3 jugadores que serán los que
empezarán pillando (azules en el gráfico).
Vemos en el gráfico que en el espacio hay 3 cuadrados de diferentes tamaños, uno
grande que es el espacio donde se juega, uno mediano en el cual hay situadas 8 picas
que forman 4 puertas, 2 de color amarillo y 2 de color azul. Las puertas que forman las
picas amarillas serán sólo de entrada hacia dentro y las 2 azules de salida hacia fuera
y no se podrá acceder de una zona a otra de ninguna otra manera ya que si un
jugador atraviesa las líneas continuas negras pasará a ocupar el sitio de un azul para
pillar.
Por último vemos un recuadro pequeño en el centro del espacio que será una zona en
donde los rojos una vez dentro no podrán ser pillados por los azules (=casa) aunque
con el condicionante de que nunca podrán haber más de 2 jugadores rojos en él (si
hay 2 jugadores y llega un 3º el que llevaba más tiempo de los 2 dentro tendrá que
salir rápidamente para no ser pillado).
perderán los jugadores que al final del tiempo estipulado de trabajo estén de azules.
Reglas de provocación
1. No pueden estar más de 10´´ – 15´´ los jugadores rojos dentro del cuadrado
pequeño.
Variantes
No existe
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

12´

No existe

20x20m

Todos

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Velocidad a través de finalizaciones
12-14 jugadores divididos en 2 equipos de 6-7 jugadores cada uno trabajarán
finalizaciones rápidas + transiciones e interceptaciones.
Colocados como se ve en el gráfico cada equipo en un cono de referencia de salida
saldrá el primer jugador rojo en conducción rápida hasta la tocha negra de refrencia en
la cual hará un tiro a una miniportería, justo en este momento saldrá el 1er jugador
amarillo en conducción rápida para realizar el mismo trabajo que rojo y rojo que tiro irá
a defender esa acción de amarillo para impedir que haga el gol y seguiremos la misma
secuencia durante el tiempo/repeticiones establecidas (todos los jugadores realizarán
2 acciones consecutivas: conducción + tiro y desplazamiento para defender e
interceptar ataque rival).
Reglas de provocación
1. El siguiente jugador saldrá cuando el anterior tire a puerta.
2. Ir alternando ambos perfiles en el trabajo.
3. Contabilizaremos los goles (=1 punto) y las interceptaciones (=2 puntos) de los
equipos para ver el ganador al final de la tarea.
Variantes
1. Se pueden introducir porterías grandes y porteros.
Objetivos técnico-tácticos
Conducciones, perfiles, interceptación, transiciones, repliegues, temporizaciones,
velocidad y ritmo de juego, cambios de ritmo, duelos 1×1, toma de decisiones y
finalizaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

2´entre series

½ campo

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Ataque - Defensa
3 equipos de 6 jugadores cada uno + 2 porteros se sitúan como en el gráfico para
jugar un partido de transiciones constantes.El espacio estará dividido en 2
subespacios iguales y se situarán 2 equipos en uno de los subespacios y el 3er equipo
esperará en el otro.Empezará como se ve en el gráfico amarillos atacando una de las
porterías y rojos defendiéndola, si amarillos consiguen hacer gol seguirán siendo
atacantes pero cambiarán de subespacio, pero si por el contrario rojos roban y
consiguen pasar la línea que separa los 2 subespacios pasará a ser atacante en el
otro subespacio y así de forma sucesiva.El equipo que espera en el subespacio que
no se juega lo hará detrás de la línea que marcamos con 2 conos.
Reglas de provocación
1. No hay limitaciones técnicas.
Variantes
1. Se pueden introducir comodines interiores para dar mayor fluidez al juego.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, conducciones, coberturas técnicas, temporizaciones,
entradas, cargas, interceptación, anticipación, velocidad y ritmo de juego, transiciones,
filtrar pases interiores, desmarques, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias,
cambios de orientación, creación y ocupación de los espacios, alternancia juego corto
y largo, amplitud y profundidad ofensiva, presión, presión tras pérdida, cambios de
ritmo, regates, cerrar líneas pasillos interiores.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

2´entre series.

Medio
campo.

Todos

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Partido condicionado
2 equipos de 9 jugadores cada uno + 2 porteros jugarán un partido en el cual el
espacio estará dividido en 2 subespacios iguales por una línea justo en el medio del
campo.
Estableceremos 2 roles uno a cada equipo y en cada serie los rotaremos:
Amarillos: serán los que inicien siempre desde el centro del campo un ataque
elaborado ante repliegue intensivo rival para intentar hacer gol, si lo consiguen
volverán a sacar desde el medio campo pero si por el contrario pierden el balón
tendrán que replegar rápidamente para defender el contraataque rival.
Rojos: será equipo que defienda en repliegue intensivo para que no les hagan gol y
cuando consigan robar realizarán rápidos contraataques (pocos hombres y pocos
toques) y posteriormente realizarán todos un repliegue intensivo para situarse en zona
1 de nuevo (=repliegue intensivo).
Reglas de provocación
1. Acciones de contraataques limitarlas en tiempo. (no mas de 15-20”)
Variantes
1. Se puede adaptar a cualquier sistema de juego.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, conducciones, coberturas técnicas, temporizaciones,
entradas, cargas, interceptación, anticipación, presión, presión tras pérdida, control del
juego, velocidad y ritmo de juego, progresión en el juego, transiciones, filtrar pases
interiores, desmarques, 3er hombre, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias,
cambios de orientación, creación y ocupación de los espacios, alternancia juego corto
y largo, amplitud y profundidad ofensiva, cambios de ritmo, y contraataques.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

15´

No existe

25x30m

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos y trabajo de core.

VER EJERCICIO DE CORE

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

8 PICAS

2 MINIPORTERIAS

1 PORTERÍAS

