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FÚTBOL 

Fútbol 

Edad 10 a 11 años 

Objetivo Específico  

Profundizar con los niños la práctica de este deporte ejercitando toques de 

balón, pases y conducción  

SIGNOS CONVENCIONALES 

 TOQUES DE BALÓN PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Pedir a los estudiantes que toquen el balón con el borde interno, externo o el 
empeine, mientras trotan por las líneas laterales de la cancha. 

Ubicar a los estudiantes en canchas de tenis o de voleibol, pero con la red baja. 

Pedir que realicen toques de balón y al llegar a la red, pasarlo al otro lado 
utilizando el empeine. Realizar lo mismo desde el otro lado. 

Realizar toques con el empeine del pie derecho, mientras se desplaza, saltando 

de un pie, con la pierna izquierda. Luego, realizar toques consecutivos con el 
muslo de cada pierna. 

Sentado en el piso, realizar toques alternos utilizando las dos piernas. 

Realizar el mismo ejercicio anterior, pero utilizando además la cabeza, los 

hombros y los pies. 

JUEGOS PRE DEPORTIVOS 
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Formar grupos de cinco estudiantes. Pedir que cuatro formen un cuadrado y el 

quinto se ubique en el medio. A una señal, los cuatro realizan toques de balón, 
mientras que el del medio trata de quitarlo. 

Ubicar dos jugadores en un espacio reducido y realizar toques sin salir del 

terreno. 

Formar tríos. Trazar canchas pequeñas y realizan toques por el piso o el aire y 
"C" trata de interceptarlo. 

Recursos 

Balones, red de tenis o voleibol y silbato. 

Sugerencias 

Indique que desarrollar toques de balón dentro del fútbol, ayuda al progreso 

tanto individual como colectivo. Motive la práctica constante. 

Formar parejas. "A" envía por alto el balón a "B", quien devuelve al ras del 
piso. Luego, realiza lo mismo, pero con una valla en la mitad. 

Realizar el mismo ejercicio anterior, pero esta vez el balón va por los costados 

de la valla, como indica el gráfico. Hacerlo con el borde interno del pie. 

Formar parejas y ubicar a sus integrantes, frente a frente, a 10 metros de 
distancia. A una señal, se desplazan paralelamente por el terreno de juego, al 

mismo tiempo que se pasan el balón. 

Formar tríos. Pedir que se ubiquen como indica el gráfico. Los jugadores "A" y 
"C", en posesión del balón, realizan pases a "B", de manera alternada. 

Ubicar tres jugadores como indica el gráfico. Inicia "A" con el balón hacia el 

cono, realiza un pase a "C", quien para el balón, lo devuelve y regresa a su 
puesto. Mientras "A" regresa, sale "B" y realiza lo mismo. 

Ubicar a los estudiantes como indica el gráfico. "A" realiza un pase a "C", quien 
lo envía hacia "B". Éste lo manda hacia "C", para que empiece la ronda por el 

lado contrario. 
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Ubicar a los jugadores en forma de un triángulo. Tres jugadores en las esquinas 

y uno en el medio con el balón. El jugador del medio envía pases hacia sus 
compañeros, para que ellos lo devuelvan, alternadamente. 

Recursos 

Balones, conos y silbato 

JUEGOS PREDEPORTIVOS  

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Realizar los siguientes juegos: 

"Pasa las barreras" 

Formar grupos de siete jugadores y subdividirlos en dos grupos uno de tres y 

otro de cuatro. Los tres inician como atacantes y tratan de superar cada zona, 
donde se ubican las dos primeras defensas, quienes tratan de evitar que los 

atacantes avancen y puedan pasar por pequeñas porterías ubicadas a los 
costados de la cancha. Si los atacantes pasan a la siguiente zona, se encuentran 

con las otras dos defensas que hacen lo mismo que sus otros compañeros, 
quienes ya se ubican en la tercera zona. 

"Fútbol bulldog" 

Escoger dos o tres estudiantes que se ubiquen en la mitad de la media cancha 

de fútbol. Los demás, se colocan a los costados del arco. Se enumeran del 1 al 4 
y se le entrega un balón a cada uno. Los jugadores del centro nombran un 

número, y ellos deben conducir el balón y pasarlo hasta el otro lado, sin que los 
bulldogs les quiten su balón. Si esto sucede, pasan a ser ayudantes de sus 

compañeros. 

Formar grupos de ocho estudiantes, ubicarlos en círculo y enumerarlos. Colocar 
un balón en el centro de cada círculo. Se dice un número y los llamados salen 

hacia el centro, toman el balón y lo conducen alrededor de  su círculo, entran 
nuevamente. 

 

 


