
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. 

TACTICA  : Asimilación en ataque 
Iniciación por una banda + Pase paralelo 



TACTICA: Asimilación en ataque 
Desdoblamientos 

A 

B 

        Ejercicio “A”.- 

Superficie.- En medio campo 

Jugadores.- grupos de cuatro y 

por posiciones naturales. 

Organización .- Cada jugador en 

su puesto de ataque natural. El 

entrenador con varios balones en 

el círculo central. 

Tarea.- Desdoblamientos por 

banda y finalización con cruce de 

los delanteros. 

         Ejercicio “B”.- 

Superficie.- En medio campo 

Jugadores.- grupos de cuatro y por 

posiciones naturales. 

Organización .- Cada jugador en su 

puesto de ataque natural. El 

entrenador con varios balones en el 

círculo central. 

Tarea.- Movimientos de ida y vuelta 

de los exteriores, pared del punta y 

finalización con cruce. 

O, en vez de la pared del delantero 

para el exterior este devuelve al lateral 

y pase al interior para el otro 

delantero. 



TACTICA: Asimilación en ataque 
Pases x dentro y por fuera 

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 

Delantero sale en apoyo y deja de cara al 

medio. Exterior intercambia posición con 

el delantero que apoyó. El otro delantero 

sale también en apoyo y deja de cara para 

el otro medio que elige la mejor solución: 

1º.- Pase interior al otro exterior 

2º.-pase por dentro al exterior que ahora 

hace de delantero. 

3º.-Pase por elevación al otro delantero que 

esta en el lado opuesto  


