MICROCICLO TIPO JUVENILES
INFORME SEMANAL DEL MICROCICLO
¿Qué vamos a trabajar?
Nos encontramos ante un microccilo de gran carga física técnica, por ello tenemos que
hacer hincapié en la intensidad de las acciones y en el trabajo técnico – táctico en fatiga.
Nos centraremos en el mantenimiento de la posesión principalmente y en el trabajo de
finalizaciones.

Objetivos técnico – tácticos
-

Ofensivos: Controles, pases, perfiles, conducciones, coberturas técnicas,
temporizaciones, control del juego, velocidad y ritmo de juego, filtrar pases
interiores, desmarques, cambios de orientación, creación y ocupación de los espacios,
alternancia juego corto y largo, amplitud y profundidad ofensiva, 3er hombre,
cambios de ritmo, toma de decisiones, regates, transiciones,

-

Defensivos: Entradas, cargas, interceptación, anticipación, presión, ayudas
permanentes, coberturas, vigilancias, , cerrar líneas pasillos interiores, transiciones,
repliegues, presión tras pérdida y basculaciones.

Objetivos físicos
-

Fuerza – resistencia
Resistencia aeróbica integrada
Resistencia anaeróbica integrada
Velocidad

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

MARTES

OBJETIVOS TÉCNICOTÁCTICOS GENERALES
DESCANSO

 Fuerza resistencia
 Resistencia
aeróbica integrada
 Resistencia
anaeróbica
integrada.

MIÉRCOLES

 Posesiones.
 Finalizaciones

DESCANSO

JUEVES

 Resistencia
aeróbica integrada
 Resistencia
anaeróbica.

 Posesiones
 Cambios de
orientación
 Amplitud ofensiva

VIERNES

 Velocidad
 Resistencia
aeróbica integrada






SÁBADO

DESCANSO

DOMINGO

PARTIDO

Carga Física Microciclo
Carga media global aproximada:
8,1
Intensidad:
MEDIA / ALTA

CARGA MICROCILO 10
10
8
6
4
2

Día carga más alta
Día carga más baja

Transiciones
Posesiones,
Finalizaciones,
Transiciones.

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

Fuerza resistencia, Resistencia aeróbica integrada,
Resistencia anaeróbica integrada.

Contenido Técnico - Táctico

Posesiones y finalizaciones.

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en el mantenimiento de la posesión
de pelota, con pases tensos. Poner principal atención en
el cierre de línea de pases en línea defensiva.

Carga física aproximada
(1-10)

8,8 (Alta)

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Rondo
Rondo de 3 espacios por tríos 3x3x3+1c. Empieza un trío robando como se ve en el
gráfico de tal forma que 1 jugador estará robando y los otros 2 compañeros cerrando
líneas en el subespacio del medio.
Los que conservan tienen que dar un mínimo de número de pases para poder cambiar
de subespacio y seguir jugando sin que el trío del medio robe. si consiguen cambiar de
subespacio sólo el comodín cambia y los que están robando se van alternando entre la
presión y cerrar líneas de manera alternativa.
Reglas de provocación
1. Se juega a 1 toque por jugador y 2 el jugador que recibe el balón en el cambio de
subespacio.
2. 6-7 pases para poder cambiar de subespacio.
3. Se contabilizará el total de número de robos que consigan en las series de trabajo
Variantes
1. Se pueden introducir comodines por dentro.
2. Se pueden introducir diferentes limitaciones técnicas (pe: si viene de 2 toques es
obligatorio jugar a 1 toque, etc.).
3. Se puede realizar de forma continuada y con transiciones (el trío que pierde el
balón va a robar).
Objetivos técnico-tácticos
Pases, perfiles, controles, 3er hombre, desmarques, paredes, ayudas permanentes,
toma de decisiones, temporizaciones, carga, entradas, anticipación, interceptación,
presión en inferioridad, control de juego, velocidad y ritmo de juego, cerrar líneas de
pases, cambios de orientación, basculaciones, filtrar pases entre líneas, coberturas.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 6´

1´entres series

Recuadros
de 8x8m

>9

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión a través de fuerza
3 equipos de 6 jugadores cada uno divididos a su vez en 2 tríos cada equipo, se
situarán como se puede ver en el gráfico para jugar 2 posesiones iguales de 3x3x3
(6×3) separadas entre sí unos 15-20 m aprox. Y en el medio colocaremos 2 postas de
trabajo por las cuales hay que pasar siempre para ir al otro subespacio al equipo que
se nombre y que están previamente marcadas para saber que cada posta está
asignada a uno de los 2 subespacios y no se interfieran en el trabajo los equipos
(flechas blancas indican direccionalidad de ambas postas).
Se jugarán 2 posesiones durante un tiempo determinado y un trío robará el mayor Nº
de robos de balón posibles de forma continuada. a la señal del PF el equipo que lleve
más tiempo tiene que cambiar de subespacio rápidamente.
Reglas de provocación
1. No hay limitaciones técnicas.
2. Contabilizaremos Nº de robos para hacer una competición entre los 3 equipos.
3. Las postas se realizan a la máxima intensidad.
Variantes
1. Las postas son orientativas.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, conducciones, coberturas técnicas, temporizaciones,
entradas, cargas, interceptación, anticipación, presión, control del juego, velocidad y
ritmo de juego, 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, 3er hombre, cambios de ritmo,
cerrar líneas pasillos interiores, toma de decisiones, regates, transiciones, repliegues,
presión tras pérdida y basculaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

6 series de 2´.

30” entre series.

Recuadros
de 20x20

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Juego de posición
3 equipos de 6 jugadores cada uno +2CI se sitúan como se ve en el dibujo y azules
empezarán robando en uno de los 2 subespacios en inferioridad numérica (6×3+1CI),
si lo consiguen tienen que intentar hacer gol en una de las 2 miniporterías que hay y el
equipo que perdió la posesión trabaja la presión tras pérdida en su subespacio, si
vuelven a recuperar el balón seguirán siendo conservadores pero si no lo consiguen
intercambiarán el rol con azules y pasarán a robar en inferioridad en el otro subespacio
contra amarillos y así de manera sucesiva.
Si equipo poseedor consigue dar sin pérdidas un Nº de pases puede hacer un cambio
de orientación al otro subespacio sin que los 3 jugadores que esperan en la franja
central roben el pase para continuar el juego.
Reglas de provocación
1. 2 toques por jugador y libre para finalizar.
2. Contabilizar robos y goles para obtener un ganador y dar mayor competitividad a la
tarea.
Variantes
1. Establecer o modificar las limitaciones técnicas en función de los objetivos.
2. Podemos introducir 2 porteros que apoyen por fuera entre porterías y a su vez las
defiendan cuando son atacadas por el rival.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, temporizaciones, entradas, interceptación, anticipación,
presión, control del juego, velocidad y ritmo de juego, desmarques, ayudas
permanentes, coberturas, vigilancias, cambios de orientación, amplitud y profundidad
ofensiva, 3er hombre, cambios de ritmo, cerrar líneas pasillos interiores, transiciones,
presión tras pérdida, finalizaciones, toma de decisiones y basculaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

3 series de 4´.

1´entre series

55x30m

Todos

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Finalizaciones
Trabajo de finalizaciones entre 2 equipos a modo de competición en las cuales
trabajarán por parejas y de manera alternativa ambos equipos.
Se repartirán entre las 2 postas e irán rotando entre ambas.
Iniciarán rojos ambos con balón con una conducción entre tochas para luego realizar
otra conducción en diagonal y dar un pase a su compañero ambos a la vez para que
cada uno finalice con tiro a gol en una de las 2 porterías que hay y así repetiremos la
secuencia de forma sucesiva.
Reglas de provocación
1. Contabilizaremos los goles para hacer una competición entre ellos.
Variantes
1. Se pueden acortar o ampliar las distancias en función de los objetivos.
2. Se pueden introducir diferentes condicionantes en las conducciones en función de
los objetivos al igual que en las finalizaciones.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, conducciones, temporizaciones, perfiles, pierna no dominante, toma
de decisiones y finalizaciones.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 5´.

2´entre series

½ campo

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos y trabajo de core.

VER EJERCICIO DE CORE

MATERIALES PARA LA SESIÓN
TOCHAS

1 ESCALERA

4 AROS

4 MINIPORTERIAS

4 PICAS

3 VALLAS ALTAS

4 CONOS

SESIÓN 2 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TEMPORADA

SESIÓN Nº2

Contenido Físico

Resistencia aeróbica integrada, resistencia anaeróbica.

Contenido Técnico - Táctico

Posesiones, cambio de orientación, amplitud ofensiva

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 (Alta)

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
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 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

5X5m.
15m entre
recuadros

Todos

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
4 equipos de 4 jugadores cada uno + 2 comodines interiores jugarán 2 posesiones
iguales, pero en diferentes espacios de 4×4+1CI (5×4) durante un tiempo determinado.
al acabar la serie realizarán un trabajo de carrera variable a 2 ritmos (90% y trote)
empezando siempre al trote y alternando los largos con los anchos y cada posesión irá
a una pica diferente para no molestarse (siempre picas situadas en diagonal para
comenzar). al terminar volveremos a la posesión para jugar de nuevo pero iremos
cambiando los equipo para que todos se enfrenten con todos.
rotar también a los comodines en cada serie (comodines = MC o interiores).
Reglas de provocación
1. Limitación técnica de 2-3 toques por jugador.
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.
Se puede introducir otro comodín interno en la posesión.
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, transiciones, filtrar pases interiores, desmarques,
ayudas permanentes, coberturas, vigilancias, cambios de orientación, creación y
ocupación de los espacios, alternancia juego corto/largo, amplitud y profundidad
ofensiva, 3er hombre, cambios de ritmo, regates, cerrar líneas pasillos interiores, toma
de decisiones y basculaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

6 series de 2´

2´entre series

2 espacios
de 20x20m

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
12 jugadores divididos en 2 equipos de 6 jugadores cada uno situados tal y como se
ve en el gráfico. El espacio está dividido en 3 subespacios y los equipos a su vez
estarán divididos en 3 parejas los rojos y en 2 tríos los amarillos que serán los grupos
de trabajo durante la serie completa.
Iniciaremos jugando los rojos una posesión en superioridad de 6×3 hasta que
amarillos consigan robar y cuando lo hagan tienen que dar un pase al otro subespacio
donde están sus 3 compañeros para pasar a jugar un 3×2 (entrará la pareja nº 1 roja a
robar) y los 3 amarillos que estaban en el espacio central robando tienen que realizar
un repliegue intenso hasta el otro subespacio pequeño donde ellos trabajarán como
equipo poseedor.
Reglas de provocación
1. 2-3 toques por jugador en la posesión de 6×3 y libre en los 3×2.
2. Cada vez que 1 jugador de dentro juegue con uno de sus 3 compañeros de los
subespacios está obligado a cambiar su posición con él rápidamente.
Variantes
1. Introducir comodín/es interiores para dar mayor fluidez al juego.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, temporizaciones, conducciones, 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, 3er hombre, cambios de ritmo, repliegues, cerrar líneas pasillos
interiores, transiciones, presión, presión tras pérdida, toma de decisiones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´.

2´entre series

1(20x20m),
2(10x20m).

>12

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Partido reducido
2 equipos de 8 jugadores cada uno + 2 porteros jugarán un partido en el cual
estableceremos una serie de condicionantes para buscar unos objetivos concretos.
marcaremos una zona (cuadrado en el centro) en el cual no podrá entrar ningún
jugador pero si puede circular el balón por él.
Reglas de provocación
1. 3 toques por jugador.
2. Zona prohibida= fomentar el cambio de orientación para atacar.
3. Si el gol viene precedido de un cambio de orientación y centro valdrá el doble.
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.
3. Se puede introducir comodines interiores para dar mayor fluidez al juego.
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, conducciones, temporizaciones, coberturas técnicas,
paredes, entradas, cargas, interceptación, anticipación, control del juego, progresión
en el juego, velocidad y ritmo de juego, desdoblamientos, filtrar pases interiores,
desmarques, ayudas permanentes, coberturas, permutas, vigilancias, cambios de
orientación, alternancia juego corto y largo, amplitud y profundidad ofensiva, 3er
hombre, cambios de ritmo, cerrar líneas pasillos interiores, transiciones, presión,
presión tras pérdida, finalizaciones, toma de decisiones, repliegues, regates, centros y
basculaciones.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´.

2´entre series

½ campo

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

VER EJERCICIO DE CORE

Estiramientos y trabajo de core.

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

4 CONOS

SESIÓN 3 / SEMANA TIPO

MICROCICLO TEMPORADA

SESIÓN Nº3

Contenido Físico

Velocidad, Resistencia aeróbica

Contenido Técnico - Táctico

Posesiones, finalizaciones, transiciones.

Aspectos a tener en cuenta

Hacer gran hincapié en la consecución de goles, tanto en
disparo como en remate a portería en el último ejercicio.

Carga física aproximada
(1-10)

7 (Media)

Observaciones

TAREA DE CALENTAMIENTO
Juego lúdico
Juego lúdico en el que adaptamos el juego del pañuelo al fútbol, dividimos el grupos
en 2 equipos del mismo Nº de jugadores y los cuales estarán enumerados del 0 al 9.
Cada equipo estará situado en uno de los rondos que hay separados entre sí por una
distancia determinada y a la señal del ENT/PF que dirá 2 números seguidos saldrán
esos jugadores a la mayor velocidad posible para robar en el rondo del rival y el
primero que lo consiga sumará 1 punto.
Nada más robar esos jugadores volverán al rondo para seguir jugando y así de
manera sucesiva.
Ganará el equipo que más puntos consiga al término de la tarea.
Reglas de provocación
1. 1 toque por jugador.
2. No se puede decir el mismo número/s 2 veces seguidas.
Variantes
1. Se puede realizar por tiempo o por repeticiones.
2. Se puede ir nombrado 1,2 o 3 números a la vez.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

12´

No existe

12x12m

Todos

TAREA 1 PARTE PRINCIPAL
Velocidad a través de finalizaciones
Dividimos el grupo en 2 equipos de igual Nº de jugadores + 2 porteros, situados como
en el gráfico para trabajar las finalizaciones en situaciones de juego de 1×1. un equipo
será el que inicie con balón pero será el equipo defensor (rojos en el gráfico) y el otro
será el atacante (azules), repitiendo la misma secuencia durante todo el tiempo de
trabajo estipulado.
Iniciará jugador rojo con una conducción hasta el lugar que tendremos marcado para
dejar el balón, en el momento que lo haga el jugador azul saldrá en velocidad a por él
para atacar portería lo más rápido posible mientras que el rojo que era el defensor
tiene que realizar una carrear para rodear cono de referencia (=cono negro) e ir a
defender la acción de azul para evitar el gol.
Reglas de provocación
1.
2.
3.
4.
5.

No hay limitaciones técnicas.
Acciones rápidas (8´´- 10´´ máximo).
Ir alternando ambos perfiles en el trabajo.
Rotar a los equipos en cada serie.
Contabilizaremos los goles de los equipos para ver el ganador al final de la tarea.

Variantes
1. Establecer diferentes tipos de finalizaciones y puntuaciones (tiro, 1×1 vs portero,
etc).
Objetivos técnico-tácticos
Controles, pases, perfiles, paredes, regates, entradas, cargas, anticipación,
interceptación, transiciones, repliegues, temporizaciones, velocidad y ritmo de juego,
cambios de ritmo, duelos 1×1, toma de decisiones, finalizaciones.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 6´

2´entre series

½ campo

Todos

TAREA 2 PARTE PRINCIPAL
Juego de posesión
Trabajo de inferioridad / superioridad numérica. 2 equipos uno de 4 jugadores
(amarillos) y otro de 5 (rojos). Empiezan jugando amarillos en el subespacio más
pequeño (6×6 m) un 4×1 hasta que el jugador que está robando lo consiga y de un
pase a uno de sus compañeros que está en el subespacio grande y se pasará a jugar
una posesión de 5×4 hasta que haya robo por parte del equipo amarillo, que se
volverá al 4×1 de nuevo y así de manera sucesiva sin pausas durante el tiempo de
trabajo.
Incidir en las transiciones y en la presión tras pérdida de amarillos. Cambiar roles en
cada serie.
Reglas de provocación
1. Se juega a 1 toque por jugador en el rondo 4×1 y libre en el 5×4.
2. El jugador rojo que pierde el balón en el 5×4 es el que va al medio del rondo a
robar (dar valor a no perder balones).
Variantes
1. Se pueden introducir comodines por dentro para darle mayor fluidez al juego.
2. Se puede adaptar a un Nº mayor de jugadores.
Objetivos técnico-tácticos
Pases, perfiles, conducciones, controles, 3er hombre, desmarques, ayudas
permanentes, toma de decisiones, temporizaciones, carga, entradas, anticipación,
interceptación, presión, presión tras pérdida, control de juego, velocidad y ritmo de
juego, cerrar líneas de pases, cambios de orientación, basculaciones, coberturas,
filtrar pases entre líneas, vigilancias, paredes, cobertura técnica, transiciones, regates,
amplitud y profundidad ofensiva.
Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

2´entre series

6x6m /
25x25m

9-10

TAREA 3 PARTE PRINCIPAL
Finalizaciones
Dividimos el grupo en tríos para trabajar una acción combinada en la cual se acabará
rematando un centro lateral para hacer gol.
iremos rotando como se marca con los números y trabajaremos en ambas bandas.
Iniciará jugador en posta Nº 1 con pase a Nº 2 que viene en apoyo, éste realiza una
descarga a Nº 3 que realiza un pase en profundidad a Nº 1 que será el que centre y
los otros 2 jugadores irán rápidamente al remate.
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 tríos 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, descargas en el juego de espaldas, centros,
temporizaciones, velocidad y ritmo de juego, progresión en el juego, amplitud y
profundidad ofensiva, entradas desde 2ª línea, alternancia juego corto y largo, cambios
de ritmo, toma de decisiones y finalizaciones.

Tiempo trabajo

Tiempo
descanso

Espacio

Jugadores

2 series de 8´

1´entre series

½ campo

Todos

VUELTA A LA CALMA

-

VER EJERCICIO DE CORE

Estiramientos y trabajo de core.

MATERIALES PARA LA SESIÓN

TOCHAS

2 PICAS

