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 Lee el aviso 

 

 

 

 

         

 

•  Dialoga y responde: ¿Cuál es el propósito del aviso? ¿Cuáles  son los requisitos que 
deben cumplir los arqueros? 

•  Se presenta el tema: Entrenamiento para arqueros. 

•  Observan a los cuatro mejores arqueros del mundo. 

•  El profesor  explica para ser el mejor arquero del mundo es necesario ser muy 
disciplinado y arriesgado. 

1° Sesión (Inicial) (Tiempo estimado: 2 horas) 

Se reúnen el o los aspirantes a arqueros con el entrenador, quien les habla de la 
relevancia de la posición, nombra a famosos arqueros de la historia mundial y destaca a 
los actuales del Fútbol nacional e internacional. Seguidamente se les habla de cualidades 
físicas y motrices de los arqueros, de la importancia primordial de los reflejos, de la visión 
periférica, de su voz de líder, etc. (Siempre con un vocabulario adaptado a su nivel). 

Realizan  el Calentamiento, Esta primera vez con énfasis en flexibilidad articular. Prosigue 
el calentamiento con ejercicios de influencia múltiple. Comenzamos haciendo rebotar el 
balón fuertemente y atrapándolo con las manos cual garras a la altura de la cintura. (Cada 
pequeño aspirante a arquero con un balón y el entrenador con otro para demostrar). 

Luego  a rebotado al frente, bien alto y buscarlo con ambas manos. Aquí  hay que explicar 
y demostrar que las manos  buscan  el balón  y no lo esperan. También  la forma de saltar 
y estirar  a buscarlo y hacer énfasis en cómo  actúan los segmentos  inferiores  para 
protección  equilibrio  kinestésico y coordinación  biomecánica. 

Sentamos a los niños  y/o adolescentes frente  a nosotros  y les explicamos que sin la 
técnica  adecuada, no podemos enfrentar un balón  frontal que venga fuerte, a las altura 
del pecho  a del abdomen, sin riesgo  de lesionarnos dedos manos,  muñeca  o antebrazo. 

Para la demostración, hacemos que un niño se levante frente a nosotros con un balón en 
las manos y lo lance fuerte (con las manos) hacia la zona de nuestro estómago. Con 
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ambas manos abiertas, incluso los dedos, palmeamos en forma seria el balón de arriba 
hacia el piso y repetimos tres veces el gesto, comentando sus ventajas. 

Colocamos a los niños al frente y uno a uno le lanzamos el balón (Nosotros) dosificando la 
fuerza del servicio hasta asegurarlos que lo enfrentan y amortiguan bien. 

Una vez hayamos constatado que dominan ese gesto, y no ponen los puños o las manos 
de frente cerrando los ojos, hacemos demostración del siguiente ejercicio y, seguidamente 
les decimos que recuerden la acción anterior de rebotar y buscar el balón. Les lanzamos el 
balón por alto para que lo busquen, atrapen y bajen a la altura del pecho para asegurar. 
Corregimos y explicamos una y otra vez: Los codos se abren, las manos parecen garras, 
se cae con las piernas semiseparadas y la parte de debajo de los dedos del pie. Hay 
semiflexión de las rodillas para enseguida estabilizar y proyectar férrea personalidad y 
firmeza en posición y posesión del esférico.  

Volvemos para la última y más importante parte de la primera sesión: Iniciación a la caída y 
la palanca de vuelta. 

Actividad lúdica 

Reunimos a los jóvenes aspirantes y les explicamos que, si nos lanzamos al piso con las 
manos hacia delante, los codos no flexionan y nos podemos lesionar (demostramos 
colocándonos en la posición referida) pero, si las manos se ven con los dedos entre sí, los 
codos si flexionan y se minimiza el riesgo. Hacemos (Nosotros) la demostración, 
explicando cada detallo o, Inmediatamente, invitamos uno a uno a los pequeños aspirantes 
a realizar el gesto. 

Cuando constatemos que todos lo dominan (Si hay alguno que no, lo excluimos 
inteligentemente para trabajarlo en otra ocasión) decimos que van a jugar a la guerra y 
deben rescatar a una damita en peligro. Cuando gritemos "Al suelo" todos hacer lo 
indicado porque viene disparos de francotiradores. (Usar la iniciativa y el estímulo) 

Resorte: 

Demostración por nuestra parte. Vamos al suelo de la forma realizada anteriormente. 
Explicamos que ambas rodillas deben buscar el pecho y pisar con la parte de debajo de los 
dedos del pie. Enseguida resorteamos y nos ponemos de pie en de arquero alerta. 
(Piernas semiseparadas, rodilllas semiflexionadas, sobre la parte de abajo de los dedos pie 
y con las manos en posición de enfrentar un tiro penal). 

Caída y Palanca 

En la Enseñanza - Aprendizaje de este gesto es donde hay que poner mayor atención, 
cuidado y dedicación. Debemos desglosar del todo a la parte y de la parte al todo. 

Mandamos al niño a que nos imite arqueando las piernas como si fuese a montar a 
caballo. Ahora, vamos a dejarnos caer hacia la Izquierda (o la derecha según prefiera el 
entrenador) sobre la parte exterior de la pierna arqueada, sin meter la rodilla en la caída. 
Los brazos van a estar estirados, extendidos y así caerán con todo el cuerpo, como si 
fuésemos en búsqueda de un balón. HACEMOS NOSOTROS LA PRIMERA 
DEMOSTRACIÓN (Si no estamos en condiciones buscamos quien la haga. Un monitor 
momentáneo). Ahora, ayudamos a los niños uno por uno para que ejecute el movimiento 
primero ayudado por nosotros en cámara lenta y después solo. 

Cuando hayamos constatado la correcta ejecución y garantizado la minimización del 
riesgo, le enseñamos lo que es "Palanca", es decir recoger las piernas y pararse de 
inmediato. Así garantizaremos en el juego que el novel portero no se quede  tirado  en el 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

suelo, sino que reaccione inmediatamente. Les decimos: "Abajo", "Palanca" y ellos 
deberán lanzarse y  pararse de  Inmediato. 

Ahora hacia el otro lado. 

Comenzamos a lanzarle balones rastreros suavemente y con las manos para que ellos lo 
rechacen y vuelvan a colocarse en su posición.  

Que  se golpee el balón, porque  a él  no le duele: 

Colocamos al aspirante delante de nosotros en posición de enfrentar el balón, porque ya 
se lo hemos enseñado. Le lanzamos  el balón para que  él  lo atrape  y se deje caer, pero 
aclarándoles que el golpe contra el suelo lo debe recibir  el balón porque a él no le duele. 
Corregimos   si mete la rodilla  o encoge  el codo y todo lo respectivo. 

Lo importante es que el niño descubra que lo que se golpea es el balón y no él. Este 
ejercicio requiere repeticiones y paciencia de corrección, por parte del entrenador, hasta 
lograr performance. 

¡Es base para correctas caídas! La espontaneidad de inercia, el instinto de conservación y 
la agilidad y arrojo del arquero harán lo demás, junto a los reflejos de acción, reacción y 
protección. 

Es menester explicar y demostrar cómo se cae sin balón después de despejarlo. 

Desplazamiento lateral agarrando balones:  

El aspirante a arquero se coloca en el centro de la portería y el entrenador al frente de él (A 
la altura del penalti) con varios balones, los cuales comienza a lanzar a la arquería suave y 
con las manos, turnando los rastreros con media altura. El arquero. Desplazando  
lateralmente, los atrapa de la forma que pueda y con las manos se los va devolviendo al 
entrenador. 

Pequeñas elevaciones y caídas:  

Atrapar el balón a media  altura, despegándose un poco del suelo y cayendo según lo 
explicado en sesiones anteriores. Corregir y detectar cuál es el lado menos hábil. ¡Sin 
cuerda! (Lo de la cuerda viene bastante después) 

Los impulsos y movimientos de segmentos inferiores:  

Las piernas y los pies impulso pero, según el tipo de salto es el desplazamiento lateral 
simple,  con una pierna sobre una pierna o sobre los dos etc... Luego la ir caída con 
técnica (Primero se hacer  sobre colchonetas o  grama acolchada) 

Desde luego esto no es para una sola  sesión  de entrenamiento sino que puede abarcar  
días  o semanas. Usted, respetado entrenador, distribuirá la dosificación  futbol su realidad. 
Aquí solo  aportamos un modelo. No olvide que en el fútbol NO HAY RECETAS UNICAS. 

¡Ojo! NADIE  PUEDE ENSEÑAR  LO QUE NO SABE. 

Recepción y despeje  de balones frontales.  

Las manos deben actuar con garras  de seguridad. Para ello, los dedos deben estar 
separados y debemos aconsejar al aspirante  a arquero  ejercicios  de fortalecimiento  
digital  como convertir una página grande de periódico en una pequeña pelota  de papel  
apretar gomas  de fisioterapia  manejar aparatos con resortes para fortalecer los dedos, 
etc. Primero comencemos como enfrentar: 

El arquero  se colocará  en la línea  de meta y el entrenador  en el punto  de penal el 
arquero  tendrá  un balón en la mano y  lo lanzara  el entrenador  como se le indique. 
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• ¡Lánzalo a mi pecho! ¡Fuerte! El arquero  lo lanzará y el entrenador le recordará, al igual 
que en las sesiones iniciales como  lo enfrenta  golpeándolo  hacia abajo con ambas 
palmas, con los puños o atajándolo. Se advierte nuevamente el arquero  como NO debe 
poner las manos o los brazos para evitar lesión o fractura en un shoot potente (Luego  el 
entrenador  le lanza  balones  dosificando la fuerza y aumentándola paulatinamente  
mientras va constatando el adelanto. 

• ¡Lánzalo a mi estómago! ¡Fuerte! El entrenador   demostrara como la embolsa y explicara  
el arquero la forma de meter el estómago  y protegerse con los brazos. 

• ¡Lánzalo  rastrero! ¡Fuerte! Aquí  tendrá que explicar  y demostrar la diferente manera y 
momentos  

- Con las piernas juntas, esperándola con ambas manos y embolsando 

- Apoyandose  con una rodilla  en el piso. 

- Enfrentándolo con lanzamiento frontal y posterior caída sobre los antebrazos 
(luego lo hara  el arquero) 

• ¡Lánzalo estilo  ponchera! Así; El arquero lanzará  el balón con ambas manos desde  
cerca del suelo hasta arriba.  El entrenador  demostrará  como enfrentar  el balón para 
atraparlo. 

- Los brazos se estiran  a buscar el balón. Los dedos separados 

- Una pierna protege disimuladamente el posible choque frontal  del contrario. 

- Apenas  atrapa el balón, lo baja  con seguridad con los codos  en línea  recta 
hasta  la altura del pecho. 

- La piernas caen serpeadas a 50 cms  para mayor equilibrio 

- Seguidamente  el arquero  hará las acciones  y el entrenador  corregirá una por 
una. 

• ¡Lánzalo por arriba para desviar  a comer  por alto! El arquero  lanzará  el balón  al 
entrenador  quien lo desviara  con la mano, los dedos o el puño, hacia el comer. En cada  
caso, el entrenador desglosará  el movimiento  en técnica de contacto, toma de impulso, 
momento  en el espacio – tiempo, arquero de la columna, posición  de ambas piernas  
hacia atrás  para reforzar  el impulso y técnica de caída. 

• Realiza  su aseo personal 

• Reflexionan sobre las actividades realizad proponiendo  tareas para continuar con el 
entrenamiento  en el hogar. 

• Evalúan su participación durante las actividades. 

 

 

 

 

 

 


