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SISTEMA: Soporte 

1-4-4-2 1-4-3-3 

SISTEMA: 

Estructura espacial que distribuye 
los jugadores en el terreno de 
juego 

PREDETERMINADAS: 

Las consigna el entrenador para 
cada posición TAREAS 

TRANSITORIAS: 

Cuando el jugador sale de su 
posición y ocupa otra que 

habitualmente no es la suya 



LA TACTICA: Desarrollo 

LA TACTICA 

(Dinámica del juego) 

Movimientos: 

Acciones  reacciones 

FACTOR MOTRIZ: 

Respuesta motriz a la acción  pensada 

LAS JUGADAS 

 

FACTOR MENTAL: 

Acto consciente para resolver 
situaciones 

LAS PERCEPCIONES 

 



LA TACTICA: PROTOCOLO DE ACTUACION 

COMO: 

PROCESOS 

CUANDO: 

PERIOCIDAD 

LA ESTRATEGIA 
es el punto de 
partida para 
Planificar y 

Estructurar el 
entrenamiento 



La Táctica: Los procesos 

Explicación: 

     Estrategia 

 Sistema 

Táctica 

Asimilación: 
Reproducir/resolver 

acciones tácticas  
sencillas 

 

Aplicación 
Reproducir/resolver 

acciones tácticas 
complejas 

Aplicación 
real: 
Partido 

Corrección: 
Errores 



La Táctica: PERIODICIDAD 

PRETEMPORADA: 

CONTENIDOS 
GENERALES 

TEMPORADA: 

 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 

DIRIGIDOS AL RIVAL: 

SEMANAL 

TEMPORADA: 

 
CONTENIDOS 
ESPECIFICOS 

DIRIGIDOS AL EQUIPO: 

SEMANAL 



EJERCICIOS DE ASIMILACION/ APLICACION: 

Defensa 

 

 

• EJERCICIOS DIRIGIDOS A: 

• Balance defensivo 

• Coberturas 

• Permutas 

• Cierre axial 

• Distancia entre líneas 

• Equilibrio 

• Presión… 



 

PROCESO DE  ASIMILACION en defensa :  
Balance : 4 x 4 

 Superficie.- Medio campo 

Jugadores.- 4 defensores , 4 

atacantes y un portero. 

Organización.- Los cuatro 

defensores se colocan en sus 

posiciones habituales frente a la 

única  portería , los cuatro 

atacantes hacen lo mismo para 

enfrentarse a ellos. 

Tarea.- El ayudante pasa un 

balón a los atacantes en distintas 

posiciones que servirá a los 

defensores para reconocer cada 

situación ,orientarse y resolver 

de manera conjunta y 

sincronizada hacia el poseedor 

del balón. 

 



PROCESO DE APLICACION : 8 x 6 

Superficie.-  52 x 68m. 

Jugadores .- 1 portero y 6 defensores y 

8atacantes. 

Organización.- Delante del área de 

penalty a unos 10 metros , se colocan 1 

portería normal y 2 de hockey a los 

lados.  

En el otro fondo se colocan 3 porterías 

de hockey. 

Tarea: 

Inicia el ayudante técnico sacando sobre 

uno de los atacantes para que inicie el 

ataque organizado con circulación 

rápida, C.O… 

Los defensores practican los 

movimientos ensayados para cada 

situación del juego: Balón en el lateral, 

salida del delantero a recibir… 

Reglas:  

Gol normal en la portería reglamentaria. 

También se puede reglar que solo valga 

de cabeza. 

En las otras 2 de hockey el gol es valido 

si es de primer toque. 

Si el equipo defensor recupera el balón 

trata de hacer gol en cualquiera de las 

porterías de hockey.  

Toques: libre 

Duración: 5 a 10´ 



PROCESO DE ASIMILACION : Presión al LATERAL 

Superficie.-  Todo el 

campo 

Jugadores .- 2 

equipos completos 

Organización.- Los 

dos equipos 

colocados en base al 

sistema que se 

emplee. 

Tarea.-  El equipo que no tiene los balones 

desarrollara los movimientos defensivos 

asimilados sobre cada situación de juego 

que la marcará el entrenador. 

Nº1.- PRESION AL LATERAL 

1 



EJERCICIOS ASIMILACION / APLICACION: 

Ataque 

DIRIGIDOS A: 

• Inicio del juego 

• Progresión en el juego 

• Finalización 

• Vigilancias… 



Superficie.-  Todo el campo 

Jugadores .- Dos equipos 

Organización.- 

Un equipo colocado para iniciar el juego 

desde un S.M. y el otro colocado para 

anularlo 

Tarea: Pase Paralelo 

Salir jugando en corto por uno de los 

laterales. Sobre el que tengamos mas 

posibilidades de ganar .  

Una vez que el balón llegue al lateral, el 

exterior de ese lado intenta arrastrar a su 

marcador para dejar espacio al delantero 

que cae a esa banda. 

Asimilación en ataque 
Iniciación por una banda + Pase paralelo 



Asimilación en ataque 
Pases x dentro y a la espalda 

Superficie.-  Todo el 

campo 

Jugadores .- 1equipo 

completo y 14 

siluetas  de jugadores. 

Organización.- 

Colocamos 14 

siluetas de jugadores 

en posiciones 

defensivas . 

El equipo se coloca 

en sus posiciones 

naturales. 

Tarea.-  jugadas de ataque 

predeterminadas 

1ª.- pase interior 

2º.- Pase a la espalda del central 
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