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• Entrenamiento para arqueros II 

• Realizan el calentamiento de cuerpo. 

• El profesor explica a los niños que continuarán con el entrenamiento para 
arqueros. 

• Propone reglas de juego para evitar lesiones. 

1. ENFRENTANDO BALONES QUE VIENEN POR LOS LATERALES 

El arquero se coloca en el centro del arco, en posición de lanzamiento (Casi 

sobre las puntas de los pies, con las rodillas en semiflexión y el centro de 
gravedad bajo. Los brazos oscilantes como si fuera a detener un tiro desde 

el punto penal). 

El entrenador se coloca a la altura del punto penal con varios balones y 
comienza a desglosar el ejercicio. 

DESVIANDO EL BALÓN RASTRERO: El arquero lo enfrentará sólo con la 

mano del lado hacia dónde va el esférico. Lo desviará con los dedos o la 
planta de la mano que siempre estará de frente hacia la pelota. El 

entrenador lanzará los balones, primero con la mano y después con el pie 
aumentando gradualmente la fuerza del shoot. 

ENFRENTANDO LOS BALONES A MEDIA ALTURA: Si son atrapables o 

desviables iremos con ambas manos. 

DESVIANDO LOS BALONES ALTOS: Lo hará con la mano contraria al lugar 
donde va el balón. (Recordar la técnica de caída sin balón) (Volver a 

desglosar la armonía del cuerpo y las posiciones kinestésicas de los 
segmentos corporales). 

 

2. CIERRE DE ÁNGULOS: 

De ambos parales de la arquería, hasta el balón, hay líneas imaginarias que 

construyen un ángulo, o mejor dicho un triángulo. Así completamos dicha 
figura geométrica con la línea de meta del arco. 

El arquero debe situarse en el lugar donde el pateador tenga menos ángulo 

de tiro. Si hablásemos de “balón detenido” no habría mucho problema. Lo 
 difícil radica en que estas situaciones pueden presentarse en cualquier 

momento del juego y desde los lugares menos esperados: Diagonal – lateral, 
lateral de fondo, frontal y semifrontal. 

Comenzaremos por el diagonal – lateral. 

 

 

ENTRENAMIENTO ARQUERO II 
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Como pueden  observar, las líneas punteadas representan los lados 

imaginarios del ángulo o triángulo que se forma entre parales y balón ¿Qué 
debe hacer el arquero? 

a) Salir desde el paral del lado donde viene el balón. 

b) Saldrá cautelosa, pero decididamente, con el centro de gravedad bajo y 

las rodillas semiflexionadas. Las palmas de las manos mirando hacia el 
frente. 

c) Irá directo hacia el jugador que conduce el balón y en el justo momento 

en que el arquero intuye que el contrario va a patear, allí se detiene para 
tener acción y reacción. 

Por el lado del paral suyo, jamás deberán hacerle el gol (Es preferible que 

se lo hagan por debajo de las piernas). La única forma es que lo drible con 
gran habilidad o lo coloque, por alto, al ángulo contrario. Si quien conduce 

va por la línea final, el cierre es más fácil aún. 

En lo referente al frontal, la salida de cierre es importantísima y el accionar 
debe hacerse con decisión, valentía y en el momento justo ya que aquí, la 

mayoría de las ventajas las tiene el atacante. 

 

3. ACCIÓN Y REACCIÓN EN SHOOTS FRONTALES: 

El arquero se colocará en la línea de meta y el entrenador hará lo mismo, en 

la media luna con varios balones. 

A la voz de “YA”, el arquero dará una voltereta hacia delante (Pegando la 
barbilla del pecho) y enfrentará el shoot que le manda el entrenador (10 
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repeticiones y descanso). Lo mismo, pero sentado de espaldas al balón (10 

repeticiones). Después, acostado boca abajo (Decúbito abdominal o prono) y 
rápidamente se levanta (Rodillas al pecho y arriba) para enfrentar el balón. 

 

 

3. ACCIÓN Y REACCIÓN DESPEJANDO BALONES DESDE TODOS LOS 

ÁNGULOS: 

 

Necesitamos 10 balones y 10 jugadores para patearlos. Los colocaremos 
según los números del gráfico y comenzarán a patear seguidamente a las 

voz del entrenador del 1 al 10. El arquero sólo despejará y si cae, deberá 
levantarse inmediatamente para enfrentar el siguiente shot. 

 

4. ATRAPANDO BALONES RASTREROS EN SALIDAS: 

Colocamos cinco balones. 

 

A la voz de “YA” el arquero tocará con ambas manos la línea de meta y 
saldrá a atrapar el balón de la siguiente forma: Brazos estirados, manos 

abiertas con los dedos separados y el movimiento de arriba hacia abajo para 
“matar” el balón. 

Colocamos, ahora, jugadores que vienen entrando  con balón dominado y el 

arquero debe robárselos aplicando la técnica anterior. 

 

5. SALIDAS A BALÓN RASTRERO DIVIDIDO 

: Entrenar todas las opciones posibles y orientar sobre el uso de los pies, la 
posición del cuerpo, el encarar del contrario y los recursos que el arquero 

tiene cuando actúa en el momento justo del espacio – tiempo. 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

6. SALIDAS A BALÓN ALTO: 

Aplicar la técnica de decisión y seguridad. Evitar el salir a “cazar 

mariposas”. 

 

7. FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD DE MANOS: 

El arquero se acostará en el suelo en posición decúbito abdominal. El 
entrenador la lanzará balones que él atrapará y devolverá. Es recomendable 

que alguien agarre los talones del arquero para mayor efectividad en el 
ejercicio.  

 

8. PERFECCIONAR ELEVACIÓN, VUELO Y CAÍDA: 

En colchonetas, con la cuerda a altura relativa, según el nivel de adelanto 

del arquero. Ir aumentando conforme se va avanzando. 

 

El salto lo hará ahora, en grama o tierra sobre dos compañeros:  

 

 

9. SACANDO CON EL PIE O LA MANO: 

 Técnica del saque a distancia. (Mano contraria al pie que va a patear) 

 En altura, en línea, a las puntas. 

 Técnica del saque con la mano: Movimiento circular, posición del pie, 

precisión por alto y por el suelo. 

 Técnica del saque en “bote pronto”. 

 Reglamento (Consideraciones) 
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10. EL JUEGO INDIVIDUAL SIN LAS MANOS: 

11. PERFIL DE LÍDER: 

“Arquero mudo, equipo desnudo! 

Perspectiva óptica. 

Transmisor de seguridad. 

Animando a los compañeros. 

Hablar con carácter, pero sin rabia. 

Jugarse el todo por el todo (Dar el ejemplo) 

Concentración total. 

Dirección de la línea defensiva. 

 

 

 


