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FÚTBOL 

 

Objetivo específico 

Lograr que niños y niñas aprendan a defender la portería, a través de la 
realización de ejercicios que les permitan alcanzar el dominio en la posición, 

parada de balones, despeje y recogida de balones. 

TÉCNICA DEL PORTERO 

Descripción del ejercicio 

El portero tiene como tarea defender la portería de los goles. Para facilitar 
su trabajo, el reglamento determina que puede utilizar sus manos dentro del 

área del penalti. Los jugadores ofensivos encuentran en el portero como su 
último obstáculo para poder meter un gol. 

Su trabajo se define, principalmente, dentro del área pero muchas veces, por 

situaciones del juego, se ve obligado a salir para participar en el partido. 

El portero es quien renueva el partido nuevamente después de haber 
despejado el área, frente al adversario. Por su situación, dirige a su equipo, 

especialmente a los defensas. 

Posición preparatoria. El portero debe adoptar una posición cómoda con su 
cuerpo. Un poco inclinado hacia adelante, con su cabeza adelantada y con la 

mirada puesta en el balón. Sus brazos y piernas semiflexionados. 

La colocación del portero. Durante el juego, el portero cambia de sitio 
continuamente. Siempre debe ubicarse frente al balón. Desde la posición 

preparatoria, sigue la trayectoria del balón, con pequeños saltos laterales en 
los cuales los pies no giran. 

La recogida del balón. La mejor defensa que puede realizar un portero es la 

recogida del balón con las manos, ya que despeja definitivamente el balón 
chutado a la portería. Se deben colocar juntas las dos palmas de las manos, 

de manera que no solo paren la pelota sino que además amortigüen la fuerza 
del choque. 

Recogida de balones rasos. Se puede realizar de dos formas: con las 

piernas estiradas, en la cual el portero tiene sus piernas un poco abiertas y 
flexiona el tronco hacia el suelo, de manera que las puntas de los dedos de 

las manos toquen el piso. La otra es semiarrodillado, en la cual la pierna que 
se arrodilla se ubica frente al balón y la otra pierna flexionada gira hacia 

fuera. Las palmas de las manos van hacia fuera, (con los meñiques casi 
juntos), ubicadas delante de la rodilla que se encuentra en el suelo. 
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Recogida de balones medio altos. Cuando el balón viene más alto que las 

rodillas y más bajo que la cabeza, el portero se ubica en la posición 
preparatoria e interpone su pecho a la trayectoria del balón para 

aprisionarlo con los brazos.  

Parada de balones altos. Se refiere a balones que vienen más alto que la 
cabeza. El portero se ubica en la posición preparatoria, alzando los brazos 

con una semi-flexión y las palmas de las manos hacia el balón. 

En caso de que el balón venga muy alto, se realiza un salto con una o dos 
piernas y los brazos se estiran hacia el balón.  

Despeje con los puños. Se realiza cuando el portero se ve imposibilitado de 

atrapar el balón y debe despejar dando un golpe fuerte y seco en el centro 
del balón, al mismo tiempo que salta para alcanzarlo. Este golpe es con un 

puño o con los dos a la vez. 

PROCESO DE DESARROLLO 

Actividades 

Ubicar al portero a unos metros del arco. Pedir que se lance el balón entre 
sus piernas, raso o elevado y gira rápido al bloquearlo. 

Pedir al portero que sostenga el balón con el brazo derecho estirado. Lo deja 

caer e intenta atraparlo antes de que toque el piso. 

Formar parejas. Pedir que se ubiquen de espaldas, sentados en el piso, con 
un balón entre los dos. A la señal, se dan la vuelta y tratan de atrapar el 

balón. 

Ubicar al portero frente al arco en posición preparatoria. Se lanza balones a 
diferentes alturas, hacia los lados, con o sin boteo, y el portero tapa los 

tiros. 

Ubicar siete jugadores alrededor del área y designarle un número a cada 
uno, sin que el portero escuche. Se dice un número y el jugador 

correspondiente sale para atacar con rapidez. El portero trata de tapar. 

Ubicar cuatro jugadores frente al área. A la señal, salen todos de frente 
hacia el balón y solo uno es designado a patear. El portero evita el gol. 

Recursos 

Balones, conos y silbato. 

Errores técnicos 

• Poca fuerza en las manos para detener o amortiguar el golpe. 

• Falta de coordinación entre la entrada del balón y el salto para despejar.  

Sugerencias 

Para detener los balones altos correctamente, se debe indicar que hay que 

pararlos con los pulgares casi juntos por detrás de los mismos. 

En el despeje con puños, a más de tener bien estirado el brazo, es 
recomendable girar el cuerpo.  
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EL TIRO 

Descripción del ejercicio 

Él tiro es el fundamento técnico mediante el cual se envía el balón hacia la 

portería contraria. Se puede utilizar cualquier parte del cuerpo, siendo los 
pies y la cabeza con los que más se trabaja. 

Los tiros se pueden realizar cuando el jugador se encuentra parado, o en 

carrera, o después de una jugada individual o en equipo. 

Los tiros también dependen de la dirección con la que viene el balón en 
relación con la posición del jugador, de la altura en el momento del contacto 

y de la trayectoria que toma el balón después del golpe. 

Al entrenamiento del tiro, se debe dedicar mucho tiempo, experimentando 
tiros con las diferentes superficies de contacto y creando situaciones reales 

de juego. 

Tiro con el empeine total. Es un tiro sin efecto, donde el pie de apoyo debe 
estar a la altura del balón al momento del golpe y este pie es el que indica la 

dirección del tiro. El balón es golpeado en el centro, con el cuerpo 
ligeramente inclinado hacia adelante. 

 

Con el empeine exterior. Con el cual se busca potencia y sorpresa sobre el 
contrario. El balón alcanza una trayectoria con el efecto cambiado y el pie de 

apoyo es el que causa el artificio. 

Con el empeine interior. El balón es golpeado en la zona inferior y lateral, 
de esta manera consigue un recorrido con efecto. El pie de apoyo debe estar 

retrasado en relación al balón, para que así éste vaya por lo alto. 

 

Tiro a botepronto. Cuando el balón es golpeado en el centro, se realiza con 

el empeine total y si es golpeado en el centro lateral, se hace con el empeine 
exterior. Se trata de un golpe seco en el momento que el balón botea y en 

seguida comienza a subir. El cuerpo está ligeramente inclinado. 
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Tiro de semivolea. El golpe al balón se realiza con el empeine total o 
exterior, justo antes de que el balón toque el suelo. Para darle una mayor 

potencia, el jugador puede saltar elevando la pierna de apoyo. 

 

PROCESO DE DESARROLLO  

Actividades 

Ubicar a los estudiantes en columna, en una de las esquinas de la línea de 
fondo. Colocar algunos conos frente a ellos, para que driblen el balón en 

zigzag y cuando lleguen al centro, realicen un tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


