MICROCICLO TIPO INFANTIL
INFORME SEMANAL DEL MICROCICLO

¿Qué vamos a trabajar?
Trabajaremos principalmente juegos de posesión tratando de empezar a conocer a nuestros
jugadores técnicamente. Utilizaremos espacios amplios para tener la menor carga posible.
Haremos hincapié en el control y el pase (a través de ruedas de pases y rondos).
Trataremos también de priorizar en el trabajo de finalizaciones a portería desde diferentes
vertientes (con o sin oposición).

Objetivos técnico – tácticos
-

Ofensivos: Controles, pases, conducciones, perfiles , temporizaciones, control del
juego, velocidad y ritmo de juego, coberturas, vigilancias, finalizaciones, creación y
ocupación de espacios, 3er hombre.

-

Defensivos: Orientación corporal, posicionamiento (=ver balón y rival), pases, perfiles,
temporizaciones, cambios de ritmo, anticipación, interceptación, repliegues, entradas y
cargas, vigilancias

Objetivos Físicos
-

Resistencia aeróbica integrada
Resistencia anaeróbica integrada

Gran Relevancia en el microciclo
No excesiva importancia en el microciclo
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CARGA MICROCICLO
TIPO

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

SESIÓN 1 / SEMANA 1

MICROCICLO TIPO TEMPORADA

SESIÓN Nº1

Contenido Físico

Resistencia aeróbica integrada

Contenido Técnico - Táctico

Trabajo de pases, Posesiones, Finalizaciones.

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en la consecución se pases tensos y
la intensidad cuando el jugador está en defensa. Gran
atención en una buena ejecución en la última tarea.

Carga física aproximada
(1-10)

6,5 (Baja)

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Rueda de pases
Trabajo de rueda de pases en cuadrados. Situamos a 2 jugadores en cada pica (8 x
rueda) e iniciaremos siempre en un sentido para luego cambiar e ir realizando
diferentes variantes dentro de la misma rueda de pases.
Reglas de provocación
1.
2.
3.
4.

Incidir en que los pases sean tensos («mejor pasarse que quedarse corto»).
Hay que trabajar ambos perfiles (=sentidos).
Las variantes irán incrementando su dificultad de manera progresiva.
Muy importante el timming y las temporizaciones para la dinámica del ejercicio.

Variantes
1. Pase y conducción de forma alternativa.
2. Paredes.
3. Alternancia juego corto y largo (3er hombre).
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, conducciones, perfiles, desmarques, 3er hombre, alternancia juego
corto y largo, paredes, temporizaciones, velocidad y ritmo de juego.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

4 series de 2´.

No existe

15x15m

8-10

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Rondo
Rondos móviles de 3-4 espacios de 4×1 en donde un espacio no hay ningún jugador
robando. El jugador que la pierde va rápidamente a buscar el rondo que está libre para
robar.
Reglas de provocación
1. Se juega a 1/2 toque por jugador.
2. Si van 2 jugadores al mismo rondo después de perder el balón el 1º que llega es el
que se queda en ese rondo y el otro tiene que ir a buscar otro espacio.
Variantes
1. Establecer a nivel técnico otras limitaciones en función de los objetivos.
2. Adaptable a diferentes numero de jugadores (4×2, 5×1, 5×2).
3. Se puede introducir una pequeña posta de trabajo entre rondos que tengan que
realizarla en el desplazamiento.
Objetivos técnico-tácticos
Pases, perfiles, 3er hombre, desmarques, ayudas permanentes, toma de decisiones,
temporizaciones, carga, entradas, anticipación, interceptación, presión, control de
juego, velocidad y ritmo de juego, cerrar líneas de pases, cambios de orientación,
vigilancias, transiciones, amplitud ofensiva.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 5´

2´entre series

5recuadros
5x5m

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
2 equipos de 8 jugadores cada uno, uno de ellos se sitúan para jugar como
poseedores en la posesión (rojos en el gráfico) y el otro entrarán a robar (amarillos) de
1 en 1 hasta que lo consigan.
Irán entrando los jugadores a robar cada vez que rojos consigan dar 5 pases y
contabilizaremos el Nº de jugadores que consiguen meter a robar para al término de la
tarea ver que equipo ha ganado (1 jugador entra a robar=1 punto).
Reglas de provocación
1. 1 toque por jugador hasta que entre el 4º jugador y se jugará a 2-3 toques.
Variantes
1. Se puede adaptar a un Nº de jugadores mayor o menor.
2. Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, coberturas técnicas, temporizaciones, entradas, cargas,
interceptación, anticipación, presión, control del juego, velocidad y ritmo de juego,
filtrar pases interiores, desmarques, ayudas permanentes, coberturas, vigilancias,
basculaciones, cambios de orientación, alternancia juego corto y largo, amplitud y
profundidad ofensiva, 3er hombre, cambios de ritmo y toma de decisiones.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de reps
por equipo.

2´entre series

15x15m

Todos

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Finalizaciones
Dividimos el grupo en equipos de 5 jugadores cada uno para trabajar una acción
combinada en la cual se acabará rematando un centro después de una combinación.
Los 2 delanteros no rotan sólo rematan alternando 1er y 2º palo y los otros 3 jugadores
rotan como se indican en los números.
iniciará jugador Nº 1 en línea de fondo con un pase a Nº 2, éste de 1ª juega con Nº 3 y
realiza un desdoblamiento para acabar recibiendo un pase en profundidad del Nº 1 y
centrar.
Reglas de provocación
1. 1-2 toques por jugador (=buscamos velocidad y ritmo en el juego).
2. Ir alternando ambos perfiles en el trabajo.
3. Contabilizaremos los goles de los quintetos para ver el ganador al final de la tarea.
Variantes
1. Se pueden modificar o añadir aspectos técnicos en la acción combinada.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, paredes, centros, temporizaciones, velocidad y ritmo de
juego, progresión en el juego, alternancia juego corto y largo, cambios de ritmo, toma
de decisiones y finalizaciones.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´.

2´entre series

1/2 campo

Todos

VUELTA A LA CALMA
-

VER EJERCICIO D CORE

Estiramientos y trabajo de core.

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

12 CONOS

2 PICAS

SESIÓN 2 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TIPO TEMPORADA

SESIÓN Nº2

Contenido Físico

Resistencia aeróbica integrada, Resistencia anaeróbica
integrada

Contenido Técnico - Táctico

Posesiones en diferentes espacios, C. Orientación,
Finalizaciones, Amplitud ofensiva.

Aspectos a tener en cuenta

Hincapié en pases tensos en el ejercicio de calentamiento.
Incidir en buenos cambios de orientación y finalización en
la tarea 2. Fomentar los goles en miniporterías en el
ejercicio 3.

Carga física aproximada
(1-10)

7 (Media)

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Rueda de pases
Rueda de pases para la mejora de aspectos técnico-tácticos en la cual se situarán
como se puede ver en el gráfico con 1-2 jugadores por postas para tener continuidad y
dinamismo.
Iniciaremos con un pase de Nº 1 a 2 al desmarque para posterior pase con jugador
alejado Nº 3 y pared con él salvando rival (=pica) y éste a su vez hará lo mismo con Nº
4 acabando con un pase en profundidad a su carrera e iniciaremos misma secuencia
pero por el otro perfil.
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. Se pueden introducir diversas variantes en función de lo que se quiera trabajar.
2. Se pueden introducir miniporterías en la parte final para finalización con tiro de
precisión.
3. Aumentar o disminuir la distancia entre conos en función del nivel y de la categoría.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, desmarques, alternancia juego corto y largo, profundidad
ofensiva, temporizaciones, velocidad y ritmo de juego, conducciones y paredes.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 5´

2´entre series

25x30m

8-10 aprox

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
2 equipos. Un equipo se sitúa para empezar conservando (rojos) posicionados como
se ve en el gráfico. El equipo que roba se dividirá en parejas y a la señal del PF saldrá
la 1ª pareja a robar en el espacio más grande, una vez consigan robar en ese espacio
cada jugador irá a la mayor velocidad para robar en los 2 espacios contiguos donde se
jugará un 4×1. Cuando los 2 jugadores hayan robado en sus respectivos rondos saldrá
la siguiente pareja y así de manera sucesiva hasta que todas las parejas hayan
conseguido robar. Ganará el equipo que menos tiempo tarde en robar todos en las
repeticiones que se harán.
Reglas de provocación
1. 2 toques por jugador en el espacio central 1 toque en los 2 espacios laterales.
2. La distancia que recorren los jugadores desde la salida hasta el rondo establecerla
según el objetivo/s condicionales.
Variantes
1. Establecer a nivel técnico otras limitaciones en función de los objetivos.
2. Se puede introducir 1 comodín por dentro en el espacio central.
3. Se puede meter un trabajo condicional previo a entrar a robar en los rondos
Objetivos técnico-tácticos
Pases, perfiles, controles, 3er hombre, desmarques, ayudas permanentes, toma de
decisiones, temporizaciones, carga, entradas, anticipación, interceptación, presión,
control de juego, velocidad y ritmo de juego, cerrar líneas de pases, cambios de
orientación, coberturas, filtrar pases entre líneas, vigilancias, juego de pies porteros,
amplitud y profundidad ofensiva.
Tiempo
trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

3 series de 2
reps.

2´entre series.

Central:12x12
Laterales:
6x6m

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Finalización + C. Orientación
Realizaremos un trabajo de finalizaciones por puestos específicos con oposición
haciendo hincapié en el trabajo del extremo que tiene que centrar tras recorte con
pierna cambiada.
Situaremos a 2 extremos, 2 delanteros y 2 MC para atacar y 1 defensor (=central) para
defender las acciones que estará posicionado fuera del área de penal con los 2
delanteros.
Siempre se iniciará la jugada con MC que dará un pase al desmarque de apoyo del
delantero situado en diagonal, éste realiza descarga de 1ª con el otro MC que realizará
un cambio de orientación al extremo al espacio, controlará, ganará línea de fondo y
simulará que tiene un rival para tras recorte trabajar el centro con pierna no dominante
que rematarán los 2 delanteros y defenderá el central.
Reglas de provocación
1. Trabajar ambos perfiles e Incidir en el trabajo específico del extremo y en su
ejecución y toma de decisión..
Variantes
1. Se puede adaptar a cualquier sistema u otro tipo de situaciones de juego en
función de los objetivos que busquemos (Por ejemplo: 2×2 en defensa).
Objetivos técnico-tácticos
Pases, controles, conducciones, perfiles, regates, desmarques, temporizaciones,
velocidad y ritmo de juego, cambios de ritmo, alternancia juego corto y largo,
descargas en el juego de espaldas, cambios de orientación, toma de decisiones y
finalizaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

15´

No existe

½ campo

Todos

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Partido condicionado
2 equipos de 9 jugadores cada uno + 2 porteros, jugarán un partido en el cual
colocaremos 4 miniporterías como se puede ver en el gráfico. Se jugará un partido
normal entre los 2 equipos y cada vez que se consiga hacer 1 gol en una de las 4
miniporterías (=dar un pase a través de la miniportería y que sea recibido por un
compañero de equipo) se sumará puntos al igual que en porterías grandes.
Reglas de provocación
1. 2-3 toques por jugador.
2. 1 punto gol en porterías pequeñas y 2 puntos en porterías grandes.
3. No se puede hacer gol 2 veces seguidas en la misma miniportería.
Variantes
1. Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
2. 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, velocidad
y ritmo de juego, transiciones, desmarques, ayudas permanentes, basculaciones,
cerrar pasillos interiores, filtrar pases entre líneas, coberturas, vigilancias, cambios de
orientación, alternancia juego corto y largo, amplitud y profundidad ofensiva, cambios
de ritmo, regates, finalizaciones, repliegues, toma de decisiones, 3er hombre y
progresión en el juego.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 10´

2´entre series

½ campo

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos.

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

8 CONOS

1 PORTERIA

8 PICAS

