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INTRODUCCIÓN 

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

El Programa Deporte Escolar se inició en el año 2016 y derivó en un trabajo en conjunto 

de tres instituciones: la Subsecretaría de Deporte, Coordinación de Educación Física 

de la DGE, y el Instituto de Educación Física 9-016 “Jorge E. Coll”. En ese año se 

realizaron aproximadamente 50 Actualizaciones cubriendo todas las regiones de 

nuestro territorio e impactando en la mayoría de los Profesores de Educación Física 

de nuestras escuelas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario. 

El Instituto, se posicionó de acuerdo al legado y responsabilidad, que las otras dos 

instituciones le dieron, iniciando una propuesta de Actualización en Educación Física 

que incluyó al Deporte Escolar, como Programa novedoso y de impacto primario en 

las competencias de las Escuelas Secundarias.  

Con la mencionada puesta en marcha realizada en 2016, en el presente año se 

persigue como objetivo, dotar de información más específica acerca de la visión 

particular de profesores/entrenadores de los deportes escolares que se practican en 

la competencia anual, a saber: Vóleibol, Balonmano, Futsal, y Básquetbol. 

La propuesta de este año se basa en el modelo comprensivo estructural y estratégico, 

compartido el año anterior, y en su puesta en valor a través de una serie de 

actividades deportivas, cada una de ellas con al menos tres variantes, para que sirvan 

de referencia a los docentes, desde la visión y acción pedagógica, realizada por 

expertos y avalada por nuestra Institución.  

EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN. 

El porqué de esta propuesta, realizada como compendio de actividades, se sostiene 

en que durante el año anterior se presentó una fundamentación teórica sobre el 

cambio de paradigma de la Educación Física, como disciplina pedagógica, que 

contribuye a la formación integral del sujeto. 

Ante la demanda de propuestas más directas para este año, se decide compartir 

actividades y sus variantes, para sostener dos principios importantes de la enseñanza 

comprensiva: hacer foco en el juego deportivo para su facilitación en el aprendizaje 

escolar, y respetar la variabilidad, como cuerpo central de acción pedagógica que 

responde a un modelo lleno de propuestas que permiten ampliar la visión de cada 

acción de juego y del juego mismo, a través de aplicaciones permanentes a las 



  

9 | D E P O R T E  E S C O L A R  
 

situaciones de juego y las distintas soluciones posibles que se generan mientras se 

juega. 

El para qué lo centramos en el desarrollo integral del sujeto, como parte de la 

intervención de la Educación Física, donde el deporte escolar, es sólo una parte, y se 

focaliza a partir de una edad determinada, no como copia de un modelo adulto, 

sino con principios de juego de orden estratégico y táctico que posibiliten al individuo, 

decidir qué hacer durante el juego, reflexionar lo que hace, por qué y para qué lo 

hace.  

La decisión tomada por la Institución para el año 2017, respecto a la Actualización, 

es la continuidad del modelo de enseñanza deportiva de nuestra Institución, el cual 

se encuentra siempre en desarrollo, dependiendo de los aportes que realicen todos 

los actores de las Instituciones que puedan entender, compartir y aplicar, durante el 

desarrollo del deporte escolar en sus escuelas. 

Esta etapa de actualización está focalizada en la parte del modelo vertical, es decir, 

sobre un deporte pre-seleccionado, coincidente con las competencias deportivas 

escolares del Programa, que en nuestro caso son cuatro, y que responden tres a 

deportes de campo compartido, bien de invasión, según el autor que se tome para 

la clasificación, y uno como deporte de campo separado, hoy podemos adelantar 

de invasión indirecta (porque se invade por el móvil u objeto). Quedando centrado 

en esos cuatro deportes, la propuesta general de desarrollo de los mismos en las 

escuelas se basa en principios, que permiten el desarrollo de cualquier juego 

deportivo con estructuras similares, incluso aquellos llamados alternativos, cuya lógica 

interna no varía en su estructura, permitiendo utilizar los principios estratégicos del uso 

del espacio para invadir en forma directa o indirecta, y facilitar la conversión o 

evitarla, objetivos finales de estos juegos deportivos. 

Centrando nuevamente nuestra mediación institucional, como propuesta 

comprensiva en la enseñanza deportiva, creemos y queremos impactar en nuestros 

docentes de Educación Física la necesidad de hacer conocer al deporte escolar, 

como un complemento de la formación integral del sujeto, poniendo en valor su 

acción cognitiva en las decisiones de juego y su inclusión en el mismo, buscando 

interrelaciones que permitan su socialización y desarrollo de las habilidades sociales.  

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo de enseñanza propuesto es un 

modelo Comprensivo (Vertical u Horizontal), Estructural y Estratégico, porque 

consideramos que el aprendiz debe entender cuáles son los objetivos del deporte, e 
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interpretar principios básicos. El conocimiento de la estructura formal y funcional del 

juego deportivo, según sea el modelo, Horizontal (con juegos modificados y multi-

reglas) o Vertical (con juegos simplificados y reglas básicas); posibilita el placer de 

realizar su práctica. 

Pero no se trata simplemente de presentar el deporte y comenzar a jugarlo, así como 

no se llega a resolver ecuaciones sin antes haber aprendido la suma, resta, división y 

multiplicación, es por esto que entendemos que el deporte debe estar sostenido por 

la idea del Juego Motor, en una progresión que permita llegar al Juego Deportivo. 

Todo deporte es entretenido y produce placer, cuando se lo entiende y se lo puede 

jugar, aún si las ejecuciones técnicas de sus jugadores no son correctamente 

desarrolladas. Así, es que los deportes se volvieron masivos y globales. El mayor caudal 

de gente que practica cualquier deporte no son personas federadas o que hacen 

deporte de competencia, sino las personas amateurs que lo practican sin detenerse 

mucho en los aspectos técnicos. Un sujeto que se entretiene, al cual el deporte le 

produce placer, tiende a continuar su práctica durante mucho tiempo 

transformándose en un espectador o participando directamente como jugador o 

dirigente. 

Es entonces, que se podría llegar a sostener, promulgar o desarrollar valores que 

produzcan hábitos sociales de respeto, inclusión y colaboración tan necesarios en 

nuestra crisis social, y a querer continuar desarrollándose en el deporte y buscar, por 

ejemplo, un club donde practicarlo, ser espectador de encuentros deportivos, o 

promulgar sus valores y hábitos saludables con el ejemplo.  

El deporte escolar debe ser, ante la aceptación de esta propuesta y su aplicación, el 

inicio de una etapa que atraiga a los niños y jóvenes a desarrollarse integralmente, a 

formar hábitos saludables y sostener valores personales y sociales que perduren para 

toda su vida. 

Una de las finalidades de la propuesta es poder entender que se puede aprender de 

todo, y sin defender a ultranza una postura o un modelo didáctico, tomar aspectos 

valiosos de diferentes autores reconocidos a nivel mundial, que en las últimas 

décadas han desarrollado modelos de enseñanza con bastante éxito en la práctica 

real. 

Construir un modelo de enseñanza propio, apoyado en bases científicas, es una 

pretensión institucional compartida con toda la Provincia. Un modelo que permita 

desarrollar clases de Educación Física acordes a nuestra realidad actual, atendiendo 
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las necesidades que los alumnos de hoy en día reclaman. El motivo de la 

actualización es poder recordar, re-interpretar, organizar y re-formular nuestras 

prácticas docentes en el patio, buscando mejorar cada día. 

El desarrollo del deporte escolar, desde sus primeras fases del modelo, con el juego 

motor, pasando por el juego motor cooperativo, el juego deportivo modificado y 

simplificado, hacia el mini deporte (en el ámbito de clubes o municipios), y el deporte 

propiamente dicho (en el ámbito de las Federaciones), busca generar en los alumnos 

una propuesta de actividades atractivas que compitan con otros medios distractores 

y de entretenimiento como la realidad virtual y la web.  

Una vez captado el interés del sujeto, la propuesta busca propiciarle oportunidades 

de desarrollo integral de su persona. 

Por último, se pretende colaborar con el desarrollo permanente de hábitos y valores 

personales y sociales, recuperados, desde estas prácticas deportivas, entendiendo 

que para muchos alumnos la única posibilidad de vivir esta experiencia va a ser en el 

ámbito escolar. 

ORGANIZACIÓN DEL CUADERNILLO 

A continuación, encontrarán un cuadernillo dividido en 4 partes, cada una de ellas 

dedicadas a uno de los deportes del Programa Deporte Escolar: Futsal, Básquetbol, 

Vóleibol y Balonmano.  

Cada apartado ofrece entre 10 y 15 actividades pensadas y realizadas por 

profesionales especialistas de cada deporte, profesores de nuestra Institución con 

experiencia en diferentes ámbitos educativos, deportivos, sociales y competitivos. En 

cada uno encontrarán juegos modificados, juegos simplificados y situaciones 

motrices, específicas del deporte, que les mostrarán como se pueden organizar, 

diseñar y programar, los principios básicos del juego y los principios tácticos y 

estratégicos del uso del espacio. 

Además, hallarán algunas actividades dedicadas a roles y sub-roles específicos de 

cada deporte que escapan un poco a la generalidad de las demás posiciones de 

juego. Cada una de las actividades contiene variantes, ampliando aún más sus 

posibilidades prácticas de aplicación, intentando corresponder con la cantidad de 

clases y actividades que pudiesen ser necesarias para facilitar el aprendizaje del 

deporte en un trimestre del ciclo lectivo. 
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Entendemos que ustedes como docentes pueden conocer estas actividades, e 

incluso tener en sus clases actividades mejores o diferentes. Pero también es válido 

suponer que de todo se puede aprender, y que quizás algunas de estas actividades 

propuestas pueden ser de gran ayuda en algunas clases de Educación Física. Se 

pretende, como casa formadora de Profesores de Educación Física, tender lazos y 

puentes de contacto con sus compañeros y pares, aún después de haberse 

graduado, brindándoles una propuesta compartida, que se pueda aplicar en parte 

o en todo, y con ello estimular la mejora de nuestras clases, desarrollando mejores 

actividades, y haciendo de la Educación Física una disciplina pedagógica tan 

necesaria dentro del cursado de los niños y jóvenes, sostenida por el deseo de hacerla 

la primera, y la más buscada para hacer en la escuela. 

Prof. José Leiton, 

Regente 

Inst. Instituto 9-016 

 “Jorge E. Coll”
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS  Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Ampliar espacios de maniobras colectivos, atacar los espacios libres. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarque, paredes, cambio de orientación, 
marcaje, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 8 

DURACIÓN: hasta 8’ 

SUPERFICIE: Cuadrada (10m. x 10m. aprox.) 

MATERIAL: balones, conos, pecheras 

DESCRIPCIÓN: 

Situamos los comodines fuera del cuadrado, en los lados opuestos se produce un 3x3 enfrentándose por 
parejas en el que los atacantes tienen que desmarcarse para recibir el balón de un comodín. Conseguirán 
un punto cada vez que controlen el balón y se lo pasen al otro comodín, tras lo cual continúan jugando 
como atacante. Si un defensor recupera el balón se intercambian los roles en la pareja. 

Principales Reglas: Los comodines no pueden recibir dos balones seguidos estando en un mismo lado de 
cuadrado por lo que tienen la obligación de ocupar uno de los lados vacíos después de cada pase. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS  Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Ampliar espacios de maniobras colectivos, atacar los espacios libres. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambio de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FISICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 10 o 12 (4x2 + 4 o 6 comodines) 

DURACIÓN: hasta 6’ 

SUPERFICIE: campo de vóleibol (18m x 9m) 

MATERIAL: balones, conos, pecheras 

DESCRIPCIÓN: 

Se organizan los jugadores como muestra el gráfico dividiendo el campo de vóleibol en 2 zonas, A y B. Los 
comodines no pueden entrar en la zona interior mientras que los atacantes y defensores no pueden salir 
de su zona. Los defensores aun no pudiendo salir de su zona si pueden salir a acosar a los comodines. 
Los atacantes intentarán conservar el balón con el apoyo de todos los comodines, pero si una pareja 
defensores recupera el balón se convierten atacante y los que atacan en defensores (uno en cada zona) 
sin parar el juego para ellos. Cada 6 minutos los comodines pasan a jugar dentro y los atacantes y 
defensores juegan como comodines. 

Principales reglas: Limitar el número de toques. 

 
 



  

17 | D E P O R T E  E S C O L A R  
 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS  Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Ampliar espacios de maniobras colectivos, atacar los espacios libres. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambio de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 6 (2x2 + 2 comodines) 

DURACIÓN: hasta 8’ 

SUPERFICIE: Rectangular (20m. x 10m. aprox.) 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Dividimos en tres zonas la superficie rectangular (dos laterales y una central de 4m. por 20m. en la que 
no se puede jugar). En cada zona lateral se sitúa un jugador de cada equipo y un comodín que ayuda al 
equipo poseedor de balón. El objetivo es conservar el balón limitando el número máximo de pases que 
se puede dar en cada zona (3 y 4) y el número de toques por jugador (2-3). 

Principales reglas: Sin zona prohibida (pases más corto) 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS 
 Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Aparece donde no puedan ir. 

 Llegar primero a cualquier lugar. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarque, paredes, cambios de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 11 (5x5 + 1 comodines) 

DURACIÓN: hasta 8’ 

SUPERFICIE: Campo completo de Futsal. 

MATERIAL: balones, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Establecemos tres zonas especiales: las dos áreas y el círculo central. Los atacantes tienen que 
desmarcarse para recibir el balón. Conseguirán un punto cada vez que controlan el balón y se lo pasen al 
comodín que juegue en el círculo central, y dos puntos si se lo pasan a uno de los compañeros que 
juegan dentro del área, tras lo cual continúan jugando como atacantes, si un defensor recupera el balón 
se intercambian los roles de todo el equipo. 

Principales reglas: En el círculo central sólo puede jugar un comodín que no puede salir de él. 

En cada área sólo puede jugar un atacante y un defensor sin poder salir de ella. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS 

 Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Convertir, evitar que conviertan. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

 Llegar primero a cualquier lugar. 

MEDIOS 

TECNICO-TACTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambios de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 10 o 12 (5x5 o 6x6) 

DURACIÓN: hasta 8’ 

SUPERFICIE: Campo completo de Futsal. 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

El equipo atacante tiene que conservar el balón teniendo que dar un pase a través de una de las 4 
porterías pequeñas (2 metros) que están situadas sobre la línea de fondo del campo de baloncesto (28m. 
x 14m.) para conseguir un punto tras lo cual continúan jugando como atacantes. Si un defensor recupera 
el balón se intercambian los roles de los equipos. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia la portería contraria para finalizar. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar el balón y evitar la conservación. 

 Convertir, evitar que conviertan. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

 Llegar primero a cualquier lugar. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambios de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: potencia aeróbica, resistencia a la fuerza explosiva, percepción espacio-
temporal, agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 8 (4x4 + 1 portero neutral) 

DURACIÓN: hasta 4’ 

SUPERFICIE: ¾ del campo de Futsal. 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Se juega en tres cuartos de cancha en la que limitaremos un espacio de 15m. x 20m. aprox.  donde 
comenzará la tarea. Cada equipo deberá conseguir el número de pases preestablecido para poder salir 
de la zona central y finalizar. 

Principales reglas: Sólo dos atacantes pueden salir de la zona central y ningún defensor. Limitaremos el 
número de toques o pases que los dos atacantes podrán realizar en la finalización. 

VARIANTES: 

Realizar 2X2, 2X3 o incorporando comodín. Permitir que uno o dos defensores salgan de la zona central 
para evitar el gol. Permitir que todos los jugadores salgan de la zona central. 

Incorporar otro portero neutral en la otra portería y permitir la opción de atacar sobre cualquiera de 
ellas. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia la portería contraria para finalizar. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar y progresar. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir 

 Atraer para dividir y luego atacar 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarque, paredes, cambios de orientación, 

marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 

pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: potencia aeróbica, resistencia a la fuerza explosiva, percepción espacio-
temporal, agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 10 (3x3 + 4 comodines) 

DURACIÓN: hasta 4’ 

SUPERFICIE: campo completo de Futsal. 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Se delimitan 2 carriles en las bandas para los comodines de los que no podrán salir ni cruzar a campo 
contrario. Comienza el juego con el lanzamiento del portero. Los dos atacantes deben conseguir gol 
atendiendo a las siguientes reglas. 

PRINCIPALES REGLAS: Sólo podrá pasar de medio campo después de que toquen el balón los dos 
atacantes y los dos comodines que juegan en su campo. 

Sólo podrá finalizar después de que toquen el balón los dos atacantes y los dos comodines que juegan en 
campo contrario. 

Si los defensores recuperan el balón en su campo deberán seguir las normas anteriores. 

Si los defensores recuperan el balón en campo contrario pueden contraatacar directamente. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia la portería contraria para finalizar. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar y progresar. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

 Atraer para dividir y luego atacar. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambios de orientación, 
marcaje, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: potencia aeróbica, resistencia a la fuerza explosiva, percepción espacio-
temporal, agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 10 (5x5) 

DURACIÓN: hasta 4’ 

SUPERFICIE: campo completo de Futsal. 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Señalizamos dos zonas especiales 20m. x 6m. aprox. en la que cada equipo situará un jugador que la 
defienda y de la que no podrá salir. El equipo atacante intentará progresar en el juego y finalizar 
mediante desmarques que posibiliten a algún jugador recibir dentro de la zona especial y atravesar la 
línea de fondo con el balón controlado. (Gol en conducción) 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia la portería contraria para finalizar. 

DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar, progresar y convertir. 

 Llenar lo vacío. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambios de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 

FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 12 (5x5 + 2 comodines) 

DURACIÓN: hasta 4’ 

SUPERFICIE: Campo completo de Futsal. 

MATERIAL: balones, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Cada equipo está compuesto por un portero y 3 jugadores más un jugador situado detrás de la línea de 
fondo del campo en el que atacan para apoyar a sus compañeros en la finalización. Los dos comodines 
juegan desde fuera del campo uno por cada banda y también apoyan al equipo atacante de tal forma 
que siempre ataquen 6x3 + portero. 
VARIANTES: 
Se puede aplicar una regla que no permita a los jugadores que están tras la línea de fondo devolver el 
balón al mismo jugador que se lo pasó (juego sin balón). 
Se puede contabilizar doble el gol precedido de un desmarque. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia la portería contraria para finalizar. 
DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar, progresar. 

 Llenar lo vacío. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir, conservar el balón y evitar la conservación. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, paredes, cambios de orientación, 
marcajes, basculaciones, repliegues, coberturas y permutas. Manejo del balón, 
pase, control, finta, recepción, conducción, entrada, interceptación, anticipación. 
FÍSICO: capacidad aeróbica, fuerza-resistencia, percepción espacio-temporal, 
agilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 11 (4x4 + 3 comodines) 
DURACIÓN: hasta 4’ 
SUPERFICIE: Campo completo de Futsal. 
MATERIAL: balones, conos, pecheras. 
DESCRIPCIÓN: 
Dividimos el campo en tres zonas con un comodín en cada una. Los jugadores se organizan como 
muestra el gráfico y no pueden salir de sus zonas. El objetivo es finalizar lo antes posible (se puede 
limitar el número de toques o pases dentro de cada zona). 
Principales reglas: El balón tiene que pasar por las tres zonas. No se puede pasar el balón a una zona más 
retrasada. 
VARIANTES: 
Todos los atacantes deben tocar el balón antes de finalizar. 
Todos los atacantes (incluidos los comodines) deben tocar el balón antes de finalizar. 
Si se marca gol se ataca la otra portería porteros neutrales. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 
DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa de la portería y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar, progresar y convertir. 

 Llenar lo vacío. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

MEDIOS 

TÉCNICO- TÁCTICOS: apoyos, desmarques, dualidades, desdoblamientos, 
marcajes, vigilancias, repliegues. Pase, control, finta, regate, tiro, entrada, 
interceptación, anticipación, acciones de los porteros. 
FÍSICO: capacidad láctica, fuerza explosiva, velocidad de reacción y gestual. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 7 (1x1 + 1 comodines) 
DURACIÓN: hasta 3’ 
SUPERFICIE: ¼ Campo de Futsal. 
MATERIAL: balones, pecheras. 
DESCRIPCIÓN: 
Colocamos dos porterías a lo ancho de ¼ de campo y jugamos un partido con “relevos” 1x1 más comodín 
que siempre juega con el poseedor del balón. 
Principales reglas: El relevo sólo puede pedirlo el jugador que está dentro de la cancha, pero únicamente 
se puede materializar cuando traspase la línea abandonando la superficie de juego. En el gráfico 2 se 
muestra un relevo reglamentario y en un momento oportuno. 
Si no se finaliza antes de un número de pases (3-4) o un tiempo de (6-8 segundos aprox.), establecidos 
con anterioridad, se pierde la posesión del balón y el portero contrario inicia un nuevo ataque. 
VARIANTES: 
En ei contraataque no puede intervenir el comodín (para favorecer el 1xP). 
Se pueden limitar los toques del comodín a dos o uno. 
Se puede permitir o no que el comodín pueda marcar. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 

DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa de la portería y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar, progresar y convertir. 

 Llenar lo vacío. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Ampliar espacios de maniobras colectivos, atacar los espacios libres. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, dualidades, desdoblamientos, 
marcajes, vigilancias, repliegues. Pase, control, finta, regate, tiro, entrada, 
interceptación, anticipación, acciones de los porteros. 

FÍSICO: capacidad láctica, fuerza explosiva, velocidad de reacción y gestual. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 7 (3x3 + 1 comodines) 

DURACIÓN: hasta 3’ 

SUPERFICIE: medio campo de Futsal. 

MATERIAL: balones, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Colocamos dos porterías en la superficie de juego que dividimos en dos mitades de 20m. x 10 m. Se sitúa 
un jugador de cada equipo en ambas mitades, de las que no puede salir, y se juega con dos balones, uno 
para cada medio campo, de tal forma que se disputan simultáneamente dos 1x1 más comodín. 

Principales reglas: El comodín juega con cualquier jugador que tenga balón para crear situaciones de 2x1 
pero tiene que hacerlo desde su mitad del medio campo, los jugadores con balón deberán percibir 
cuando pueden recibir ayuda del comodín y cuando tienen que jugarse el 1x1. 

OBSERVACIÓN: Los porteros pueden recibir dos ataques a la vez. 

VARIANTES: 

Se pueden limitar los toques del comodín a dos o uno. 

Se puede permitir o no que el comodín pueda marcar. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 

DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa de la portería y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS 

 Conservar, progresar y convertir. 

 Llenar lo vacío. 

 A mayor espacio mayor facilidad para atacar. 

 Aparecer donde no puedan ir. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, dualidades, desdoblamientos, 
marcajes, vigilancias, repliegues. Pase, control, finta, regate, tiro, entrada, 
interceptación, anticipación, acciones de los porteros. 

FÍSICO: capacidad láctica, fuerza explosiva, velocidad de reacción y gestual. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 10 (4x4 + 2 comodines) 

DURACIÓN: hasta 3’ 

SUPERFICIE: Medio Campo de Futsal. 

MATERIAL: balones, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Colocamos dos porterías en la superficie de juego, se juega un partido donde el equipo poseedor del 
balón intentará marcar lo antes posible con la ayuda de los comodines. 

PRINCIPALES REGLAS: 

Hay que finalizar antes del 4-5 pase. 

VARIANTES: 

Los jugadores juegan a 2-3 toques. 

Los comodines juegan a 1-2 toques. 

Determinar si los comodines pueden o no marcar. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 

DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa de la portería y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS 
 Conservar, progresar y convertir. 

 Atraer para dividir y luego atacar. 

 Llegar primero a cualquier lugar. 

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, dualidades, desdoblamientos, 
marcajes, vigilancias, repliegues. Pase, control, finta, regate, tiro, entrada, 
interceptación, anticipación, acciones de los porteros. 

FÍSICO: capacidad láctica, fuerza explosiva, velocidad de reacción y gestual.   

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 12 (4x4 + 4 comodines) 

DURACIÓN: hasta 3’ 

SUPERFICIE: ¼ Campo de Futsal. 

MATERIAL: balones, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Colocamos dos porterías en media cancha y establecemos 4 zonas para los comodines de 2m. x 2m. aprox. 
en la esquina de la superficie de juego. Se juega un partido donde el equipo poseedor del balón intentará 
marcar lo antes posible con la ayuda de los comodines. 

Principales reglas: Hay que finalizar antes del 4-5 pase. 

VARIANTES: 

Los jugadores juegan a 2-3 toques.  

Los comodines juegan a 1-2 toques. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 9-016 “JORGE E. COLL” 

  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 

DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa de la portería y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS 
 Conservar, progresar y convertir. 

 Atrae para dividir y luego atacar. 

 Llega primero a cualquier lugar.  

MEDIOS 

TÉCNICO-TÁCTICOS: apoyos, desmarques, dualidades, desdoblamientos, 
marcajes, vigilancia, repliegue. Pase, control, finta, regate, tiro, entrada, 
interceptación, anticipación, acciones de los porteros. 

FÍSICO: capacidad láctica, fuerza explosiva, velocidad de reacción y gestual.   

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° DE JUGADORES: 8 (3x3 + 2 comodines) 

DURACIÓN: hasta 3’ 

SUPERFICIE: ¼ Campo de Futsal. 

MATERIAL: balones, conos, pecheras. 

DESCRIPCIÓN: 

Establecemos un espacio delimitado en las bandas para cada comodín de unos 10m. Se juega mediante 
el sistema de ataques continuados (2 tiempos de 2’ cada uno aprox.) El equipo que ataca lo hace de 
forma continuada durante el tiempo preestablecido. En el segundo tiempo se cambia los roles.  

Se inicia el juego con un lanzamiento del portero (que juega en la mitad del círculo central y a 2 toques) 
hacia uno de sus compañeros. Los jugadores, ayudándose de los comodines deben finalizar lo antes 
posible (limitar el número máximo de pases entre 4 y 6). Cuando el balón este fuera de juego, el portero 
atacante realizará un nuevo lanzamiento intentando sorprender al máximo a los defensores. Cuando los 
defensores recuperen un balón lo sacarán fueras rápidamente y atenderán al nuevo balón que se pone 
en juego. 

OBSERVACIÓN: Un tercer equipo puede colaborar mientras recupera recogiendo los balones y 
llevándoselos al portero. 
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INSTITUTO DE EDUCACION FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  “CUIDADOR DE TORRE” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 
DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa del aro y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Finalizar – Proteger el aro. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: Pases, recepciones, driblings, lanzamientos, fintas, líneas de gol, 
líneas de pase y líneas del balón. Apoyos, desmarques, marcas individuales y 
transiciones defensivas. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 10 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: media cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas, conos, pecheras, colchonetas y aros plásticos. 
DESCRIPCIÓN: dos bandos, deben ir al campo contrario y tratar de voltear, lanzando la pelota, un cono o 
un step colocado en forma vertical detrás de una colchoneta y su cuidador tiene que estar delante de la 
colchoneta sin poder pisar la misma. Además, hay que evitar que tiren el cono propio. Se puede jugar con 
roles y funciones. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
 Colocar un aro en lugar del cono o step.  

 Agregar un comodín por bando que no puede anotar puntos. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL”  9-016 

 

TÍTULO  “JUGADOR META” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Mejorar la eficacia de las finalizaciones. 
DEFENSA: Aplicar medidas para la defensa del aro y evitar la finalización. 

PRINCIPIOS PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Finalizar – Proteger el aro. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pases, recepciones, driblings, lanzamientos, fintas, líneas de gol, 
líneas de pase y líneas del balón. Apoyos, desmarques, marcas individuales y 
transición defensiva. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 12 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas, conos y pecheras. 
DESCRIPCIÓN: dos equipos, intentar que la pelota llegue a nuestro jugador meta que se encontrará en la 
zona restringida del rival. Cada vez que llega a ese jugador es 1 punto. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Agregar un comodín por bando que no puede anotar puntos. 

 Agregar un defensor del jugador meta que no podrá salir del área restringida. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  “GUARDIANES DEL PUENTE” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia el aro contrario para finalizar. 
DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 
PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Progresar en el terreno. Evitar la progresión de jugadores y 
balón. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: Pases, recepciones, driblings, fintas, líneas de gol y líneas de pase. 
Apoyos, desmarques y defensas. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 20 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y conos. 
DESCRIPCIÓN: dividir la cancha en dos, en el medio de ésta, colocar dos guardianes que deberán tocar a 
los niños que pasen por el puente de ida o de vuelta. Realizarlo sin balón y también con dribling (1 vs 1). 

DIAGRAMA: 

VARIANTES 

2 vs 1: los guardianes del puente deben cuidar que nadie pase por su lado con la pelota 
en su poder. Los demás salen en parejas y deben pasar la línea, primero con la pelota 
en la mano y luego picando la pelota, no pueden pasar al otro lado y recibir. Las parejas 
avanzarán primero con pases y luego agregarán el dribling. Tratarán de pasar muchas 
veces por ambos lados.    
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  “MANCHA CON PELOTAS” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Elaborar la progresión hacia el aro contrario para finalizar. 
DEFENSA: Emplear medidas defensivas para evitar la progresión y su finalización. 

PRINCIPIOS 
 

PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Progresar en el terreno. Evitar la progresión de jugadores y 
balón. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Protección del balón, dribling, finta, línea de gol y línea de pase. 
Desmarque y cambios de orientación. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 20  
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas. 
DESCRIPCIÓN: dentro de la cancha se colocarán todos los participantes con una pelota en su mano. 
Avanzar picando la pelota tratando de no ser tocados por la mancha. Si la mancha los toca se convertirán 
en mancha también.  

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
La mancha no tendrá pelota y deberá recuperar la misma tocando a un compañero 
que tenga.  
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INSTITUTO DE EDUCACION FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  “EL AS DEL MEDIO” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón. 
DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Conservar el balón. Recuperar el balón. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pases, recepciones, fintas, líneas de gol y líneas de pase. Apoyos, 
desmarques y marcas individuales. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 3 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: ¼ de cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y pecheras. 
DESCRIPCIÓN: Dos compañeros se pasan la pelota mientras un tercero tiene que tratar de interceptar 
el pase de éstos. Cuando intercepta el pase cambian los roles. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES “EL AS DEL MEDIO EN PAREJAS”: ídem, pero en parejas. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  “LOS 10 PASES” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Dominar la conservación del balón.  
DEFENSA: Emplear medidas defensivas para la recuperación del balón. 

PRINCIPIOS PRINCIPIO ESTRATÉGICO: Conservar el balón. Recuperar el balón. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pases, recepciones, fintas, líneas de gol y líneas de pase. Apoyos, 
desmarques y marcas individuales. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 10 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: media cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y pecheras. 
DESCRIPCIÓN: dos equipos, uno se pasa la pelota tratando de lograr 10 pases, el otro equipo debe tratar 
de interceptar la pelota para evitarlo y luego tratar de conseguir el objetivo que le asigna 1 punto. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
“LOS 10 PASES CON COMODINES”: cada equipo tendrá 1 o 2 comodines que podrá 
utilizar si está apremiado por la defensa, este pase no se cuenta en la sumatoria del 
equipo.  
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO BÁSICO: 1 vs. 1 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las acciones; 
Cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA:  
Atacante con balón: 

 Superar al contrario; alejar el balón del contrario; driblear; lanzar. 
 No salirse de los límites del campo de juego; no correr ni caminar con el 

balón en la mano; no driblear, tomar el balón y volver a driblear. 
Defensor del atacante con balón: 

 No ser superados; espalda al cesto; no tomar, golpear, empujar, línea de gol. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 2 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: ¼ de cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y conos. 
DESCRIPCIÓN: las parejas juegan 1 vs. 1 desde mitad de cancha en forma libre, cambiando los roles. 
Luego se especifican los sub-roles de acuerdo al rol de cada uno; 1 punto si supera al defensor y lanza, y 
2 puntos si convierte. (CAMPO PROFUNDO) 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 El profesor lanza el balón en mitad de cancha, saltan dos alumnos. El que toma 
el balón ataca y el otro defiende. 

 Ídem anterior, pero se designa cesto 1 y 2, deben atacar el cesto indicado por 
el profesor. 

 Ídem anterior, pero disputan la pelota en un tiro libre, jugando el 1º vs 1 toda 
la cancha. (CAMPO ANCHO) 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO BÁSICO: 1 vs. 1 + PASADOR 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
 

Ocupar espacios. Comunicarse. Utilizar recursos motrices. Manejo del tiempo en las 
acciones. Cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA:  
Atacante sin balón: 

 Desmarcarse para recibir/fintas. 
 Buscar espacios vacíos. 

Defensor del atacante sin balón: 
 No dejar recibir el balón, espalda al cesto, no tomar, golpear, empujar, línea 

de pase. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 3 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: ¼ de cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y conos. 
DESCRIPCIÓN: en parejas, juegan 1 vs. 1 desde mitad de cancha con un pasador sobre la línea lateral 
(CAMPO PROFUNDO). Luego utilizar toda la mitad de la cancha (CAMPO ANCHO). 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
1 vs. 1 + 2 PASADORES: ídem anterior, en mitad de cancha. Los pasadores se ubican 
en cada línea lateral de la cancha (CAMPO ANCHO). 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO BÁSICO: 2 vs. 0  

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; comunicarse; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las 
acciones; cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: Pivoteo, pases, recepción, dribling, lanzamientos, fintas. Ampliar 
los espacios en ataque. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 2 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas. 
DESCRIPCIÓN: pasarse la pelota desplazándose al lado contrario evitando perder el control de la misma 
(que no caiga al piso, que no salga afuera o sean malos pases) y tratar de anotar. El grupo con menos 
errores y más anotaciones gana. Primero hacerlo solo con pases, luego con 1, 2 o 3 piques cuando recibe. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 2 vs. 0: ídem anterior. Lanzar una vez cada uno y cambiar de aro pasándose la 
pelota y corriendo sin ella. El que tiene la pelota amaga para el lado contrario 
al que la va a pasar y el que no tiene la pelota cambia de velocidad para buscar 
otra ubicación más adelante realizando una finta de recepción simple. 

 2 vs. 0: ídem anterior. Lanzar una vez cada uno y cambiar de aro. El que tiene 
la pelota amaga para el lado contrario, pica cambiando de lado del campo, el 
que no tiene la pelota cambia de velocidad para buscar otra ubicación más 
adelante y cambiando de lado también. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO BÁSICO: 2 vs. 1 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios. Comunicarse. Utilizar recursos motrices. Manejo del tiempo en las 
acciones. Cumplir roles o funciones y sub-roles. Superioridad numérica. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pivoteo, pases, recepciones, driblings, lanzamientos, fintas. 
Ampliar los espacios en ataque. Línea de gol. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 3 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y conos. 
DESCRIPCIÓN: pasarse la pelota evadiendo (mediante cambios de dirección y velocidad) al defensor 
ubicado en cada área (en los 3 círculos), lanzar al cesto según situación (línea de pase o de gol). Primero 
avanzar con pases y luego agregar 1 pique. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
2 vs. 1: ídem anterior, pero el último defensor se desplaza libremente por la zona 
cercana al cesto.   
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO BÁSICO: 2 vs. 2 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; comunicarse; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las 
acciones; cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA:  
Atacante con balón: 

 Buscar espacios vacíos (hacia donde no hay rivales ni compañeros). 
 Pasar, driblear (limitar el dribling) o lanzar. 

Atacante sin balón: 
 Buscar espacios vacíos y ampliar los espacios (no ir al balón). 
 Desmarcarse.  

Defensores de los atacantes con balón y sin balón: ídem al 1 vs. 1 
FISICO:  

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 4 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: mitad de cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y pecheras. 
DESCRIPCIÓN: dos alumnos atacan y dos defienden desde mitad de cancha (en 1 cesto). Ir cambiando los 
roles. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 2 vs. 2 + PASADOR: ídem anterior, jugar desde mitad de cancha con 1 o 2 
pasadores ubicados en las líneas laterales. 

 2 vs. 2: pasarse la pelota evadiendo a los defensores ubicados en cada área (2 
sectores, ubicados entre línea de 3 puntos y círculo central). Lanzar según 
situación (línea de pase o de gol). 
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TÍTULO JUEGO BÁSICO: 3 vs. 3 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos. 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; Comunicarse; Utilizar recursos motrices; Manejo del tiempo en las 
acciones; Cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA:  
Atacante con balón: 

 Buscar espacios vacíos (hacia donde no hay rivales ni compañeros). 
 Pasar, driblear (limitar el dribling) o lanzar. 

Atacante sin balón: 
 Buscar espacios vacíos y ampliar los espacios (no ir al balón). 
 Desmarcarse.  

Defensores de los atacantes con balón y sin balón: ídem al 1 vs. 1 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 6 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: mitad de cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas y pecheras. 
DESCRIPCIÓN: 3 alumnos atacan y 3 defienden desde mitad de cancha (en 1 cesto). Ir cambiando los 
roles. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 3 vs. 3 + PASADOR: ídem anterior, jugar desde mitad de cancha con 1 o 2 pasadores 
ubicados en las líneas laterales. 

 3 vs. 2: pasarse la pelota evadiendo a los defensores ubicados en cada área (2 
sectores, ubicados entre línea de 3 puntos y círculo central). Lanzar según situación 
(línea de pase o de gol). 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  CORTES (3 vs. 0 y 3 vs. 3) 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos utilizando los Cortes (cortar y 
reemplazar). 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; comunicarse ; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las 
acciones; cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pivoteos, pases, recepciones, driblings, lanzamientos, fintas y 
rebotes ofensivos. Línea de gol, línea de pase y rebotes defensivos. Conceptos de 
juego colectivo (cortar y reemplazar). 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 6 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas, pecheras y conos. 
DESCRIPCIÓN: se juega 3 vs. 0 en un cesto. La regla es que el jugador del medio cuando pasa a un 
compañero realiza un corte hacia el cesto yendo hacia el lado contrario a donde está el balón, el jugador 
que no recibió el pase reemplaza la posición del medio, recibe y lanza al cesto. Esto mismo lo realizamos 
en toda la cancha, avanzar con pases hasta mitad de cancha y luego dribling. A continuación, lo hacemos 
3 vs. 3, también en un cesto y en toda la cancha (al principio con marca pasiva y posteriormente con 
marca activa). 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 4 vs. 0 y 4 vs. 4: ídem anterior, primero en un cesto y luego en toda la cancha. 
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TÍTULO  BLOQUEOS O CORTINAS INDIRECTAS (O A TERCEROS): 3 vs. 0 y 3 vs. 3 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos utilizando las Cortinas Indirectas 
o a terceros (al defensor del atacante sin balón). 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos. 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; comunicarse ; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las 
acciones; cumplir roles o funciones y sub-roles. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: Pivoteos, pases, recepciones, driblings, lanzamientos, fintas y 
rebotes ofensivos. Línea de gol, línea de pase y rebotes defensivos. Conceptos de 
juego colectivo (Cortinas Indirectas o a terceros). 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 6 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol. 
MATERIALES: pelotas, pecheras y conos. 
DESCRIPCIÓN: se juega 3º vs 0 en un cesto. La regla es que el jugador del medio cuando pasa a un 
compañero realiza una cortina indirecta (donde no está el balón), el atacante se libera de la marca, recibe 
y lanza al cesto. Esto mismo lo realizamos en toda la cancha, avanzar con pases hasta mitad de cancha y 
luego dribling. A continuación lo hacemos 3 vs. 3, también en un cesto y en toda la cancha (al principio con 
marca pasiva y posteriormente con marca activa). 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 4 vs. 0 y 4 vs. 4: ídem anterior, primero en un cesto y luego en toda la cancha. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  CONTRAATAQUE (3 vs. 0 y 2 vs. 1) 

OBJETIVOS 
ATAQUE: Aplicar los distintos principios estratégicos utilizando el Contraataque 
(superioridad numérica). 
DEFENSA: Aplicar los distintos principios estratégicos (inferioridad numérica). 

PRINCIPIOS 
Ocupar espacios; comunicarse; utilizar recursos motrices; manejo del tiempo en las 
acciones; cumplir roles o funciones y sub-roles; superioridad numérica. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Pivoteos, pases, recepciones, dribling, lanzamientos y fintas. 
Línea de gol y rebotes defensivos. Táctica colectiva (Contraataque y Transición 
defensiva). 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 3 
DURACIÓN: hasta 8 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de básquetbol.  
MATERIALES: pelotas y conos. 
DESCRIPCIÓN: en tercetos (3 vs. 0), avanzan desde línea final hacia el otro cesto con pases (último pase 
de pique) y lanzamiento. El jugador que lanza regresa defendiendo a los otros dos jugadores hacia el 
cesto de partida (2 vs. 1). Primero hacerlo con pases solamente y luego ir agregando el dribling. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

3º vs. 0 y 2º vs. 1: ídem anterior, pero se inicia lanzando el profesor la pelota contra 
el tablero. El jugador del medio toma el rebote defensivo, realiza pase de apertura o 
salida hacia un costado, el jugador que recibe toma con dribling el medio de la cancha 
y el jugador que tomó el rebote ocupa la calle lateral libre (FASES del contraataque). 
Se regresa 2 vs. 1. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO TREN: TOCO Y ME VOY 

OBJETIVOS 
ATAQUE: convertir. 
DEFENSA: evitar que me conviertan. 

PRINCIPIOS Principios básicos del vóleibol – evitar que caiga – lanzar al otro campo. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: golpe de arriba y golpe de abajo. 
FÍSICO: reacción, velocidad, anticipación. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 20  
DURACIÓN: 5 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de voleibol. 
MATERIALES: 2 pelotas. 
DESCRIPCIÓN: cancha de voleibol dividida en 2, cuatro equipos de 5 jugadores. Distribuidos en ambas 
canchas.  Un equipo en frente del otro, se ubican en filas uno detrás del otro, un solo jugador dentro 
del campo de juego. El juego consiste en pasarla al campo contrario y hacerla picar en el piso con un 
solo toque, ya sea con golpe de arriba o golpe de abajo. Al lanzarla debo volverme a la fila de mi equipo 
para que entre al campo el siguiente compañero. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 

 De 2 personas en el campo, quien recibe es quien se sale y vuelve a la fila, el 
compañero que no recibe sigue en el campo esperando la posibilidad de recibir. 

 Quien recibe, antes de salirse y volver a la fila debe ir a bloquear, o por lo menos 
hacer el intento. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  1 VS. 1 AUTOPASES, SISTEMA DE ASCENSO Y DESCENSO 

OBJETIVOS 
ATAQUE: control de balón, convertir. 
DEFENSA: desplazamientos  antero-posteriores y/o laterales. 

PRINCIPIOS 
 

Recibir (defender) tratando que no caiga en nuestro campo. 
Enviar la pelota al otro campo intentando que caiga en los espacios vacíos. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: golpes de arriba y golpe de abajo.  
GOLPE DE ARRIBA: rezo, manos cerca de la frente, ubicación debajo de la pelota. 
(juego alto ahí). 
GOLPE DE ABAJO: planos de los brazos, brazos lejos del cuerpo, tronco ligeramente 
inclinado hacia delante. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 16  
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: Cancha de Voleibol. 
MATERIALES: 8 Pelotas y 1 Elástico. 
DESCRIPCIÓN: Se arman mini chachas (8), horizontalmente, para jugar 1 vs 1. Se inicia el juego con 
lanzamiento, golpe arriba o saque de acuerdo al nivel de los estudiantes, es obligatorio realizar 3 
toques, y quien pasa el balón al campo contrario debe correr y salir por la línea final o lateral para 
volver al juego. Es por tiempo, al cambio, se asciende hacia el norte y se desciende hacia el sur. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
 2 vs. 2; 3 vs. 3. 

 Canchas largas, canchas anchas, etc. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  SAQUE: “POSTA DE SAQUES” 

OBJETIVOS ATAQUE: saque, lanzar al campo contrario. 

PRINCIPIOS 
Fase de contraataque, saque, buscar espacio vacío para convertir; enviar la pelota al 
otro campo intentando que caiga alto/fuerte/largo. 

MEDIOS 

TÉCNICA-TÁCTICA: saque. 
Técnica de saque de arriba: 1- muestreo general;  2- juego de posta de saques; 3- tips 
del saque: lanzamiento (a la máxima extensión del brazo de contacto, y que la pelota 
caiga al lado del pie adelantado), contacto (con la palma de la mano dura); 4- saques 
en parejas desde los 3 metros con saque de precisión retrocediendo un paso atrás 
cada vez que se consigue la dirección correcta. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 30  
DURACIÓN: 5 minutos. 
SUPERFICIE: Cancha de voleibol dividida en 3 verticalmente. 
MATERIALES: 6 pelotas, 6 aros. 
DESCRIPCIÓN: Se dividen en 3 grupos de 10 personas, enfrentados en una de las 3 mini canchas en las 
que dividimos la cancha oficial.  El primer jugador de la fila de sacadores, debe intentar de sacar por 
encima de la red y embocar en uno de los dos aros que se encuentran delimitando zonas a 4 y 7 
metros. Luego de sacar se va a la fila de enfrente.  Juegan por tiempo, y cada cierto tiempo se cambian 
de roles los equipos, quien convierta más puntos gana, teniendo en cuenta que el aro que se encuentra 
a los 4 metros vale 1 punto y el otro aro vale 2 puntos. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 Los aros uno en cada esquina del campo de juego. 

 El receptor se para entre ambos aros, al momento del saque debe elegir uno 
de los dos aros para pararse dentro, el sacador debe lanzarla al aro que no 
elige el receptor, o al aro que si elige el receptor. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO REMATE: “DEREMATE.COM” 

OBJETIVOS 
ATAQUE: remate. 
DEFENSA: recepción. 

PRINCIPIOS Enviar la pelota al otro campo intentando que caiga, buscando espacios vacíos. 

MEDIOS 

TÉCNICA-TÁCTICA: Remate: 1- muestreo general juego del remate; 2- marcar los 
pasos en el piso; 3- juego de frontón para manualidad de la pelota; 4-salto y toma 
de la pelota; 5- pasos de remate, salto y contacto de pelota colgada; 6- juego de 
remate aplicando lo aprendido. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES:20  
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: Cancha de voleibol. 
MATERIALES: 4 pelotas. 
DESCRIPCIÓN: Consiste en atacar al campo contrario con la red bien baja; a la altura del pecho o 
cabeza, con técnica de remate. La cancha estará dividida en cuatro minicanchas horizontales con 
elásticos o sogas. Con un sistema de competencia “rey de la cancha” (los del lado norte de la cancha 
deben ganar puntos para pasar al lado sur de la cancha. Los del lado sur de la cancha cuando ganan 
puntos suman para sí, pero si pierden se van a la fila del lado norte a esperar su turno para volver a 
entrar a jugar. El jugador puede tomar la pelota, acercarse a la red y con autopase rematar al campo 
contrario. Siempre deben dejar que pique una vez para poder tomarla y volver a atacar. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 Mismo juego 2 vs. 2, debiendo el jugador que recibe armarle a su otro 
compañero. 

 2 vs. 2, quien recibe se la pasa a su otro compañero para que este le arme a 
él mismo haciendo si o si los tres toques. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  JUEGO 2 VS. 2. 

OBJETIVOS 
ATAQUE: control del balón, acercarlo a la red, rematar al espacio vacío. 
DEFENSA: bloqueo y desplazamientos de recepción, coberturas. 

PRINCIPIOS 
Recibir (defender) tratando que no caiga en nuestro campo. 
Recibir para tener todas las opciones de ataque. 
Evitar que caiga en el campo; enviar la pelota al otro campo intentando que caiga. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA: golpe de arriba, golpe de abajo, saque, remate y bloqueo. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 24  
DURACIÓN: 15 minutos. 
SUPERFICIE: Cancha dividida en 4, horizontal. 
MATERIALES: 4 pelotas. 
DESCRIPCIÓN: con un sistema de competencia “rey de la cancha”, se divide el campo de juego en 4 
minicanchas horizontales, juegan 2 vs. 2, pero siempre uno adelante (en la red) y otro atrás. Siempre 
se realizan los tres toques obligatorios, agarrando los 2 primeros y rematando el último toque. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
 2 vs. 2: uno al lado del otro, para recibir. 

 Variantes de las tomas o recepciones: agarrando el primer toque, y armando el 
segundo y rematando el tercero; o bien en los tres toques sin permitir tomarla. 
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TÍTULO 3 VS. 3. 

OBJETIVOS 
ATAQUE: control del balón, acercarlo a la red, rematar al espacio vacío. 
DEFENSA: bloqueo y desplazamientos de recepción, coberturas. 

PRINCIPIOS 
Recibir (defender) tratando que no caiga en nuestro campo. 
Recibir para tener todas las opciones de ataque. 
Evitar que caiga en el campo; enviar la pelota al otro campo intentando que caiga. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA: golpe de arriba, golpe de abajo, saque, remate y bloqueo. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 24  
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de voleibol dividida en 4 minicanchas horizontales. 
MATERIALES: 4 pelotas de voleibol. 
DESCRIPCIÓN: Dividimos la cancha en 4 minicanchas horizontales, en donde jugarán 3 vs. 3 en cada 
mini chancha. Sistema de competencia “todos vs. todos” (dejando el equipo de un modo fijo, al 
término del tiempo todos rotan a la derecha en forma circular, para ir compitiendo contra todos). 
Siempre se realizan los tres toques obligatorios, agarrando los 2 primeros y rematando el último 
toque. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
 3 vs. 3: uno al lado del otro, para recibir, y un armador en la red. 

 Variantes de las tomas o recepciones: agarrando el primer toque, armando el 
segundo y rematando el tercero; o bien en los tres toques sin permitir tomarla. 
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TÍTULO  LÍBERO: SUB ROL Y ROL DENTRO DEL JUEGO 

OBJETIVOS 
ATAQUE: recepción a donde el armador la pide y armado correcto a los puntas. 
DEFENSA: No dejar que pique la pelota en nuestro campo, recibir con 
direccionamiento. 

PRINCIPIOS Evitar que la pelota caiga en el campo, enviar la pelota lo más cerca de la red. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: golpe de abajo, golpe de arriba. 
Tips reglamentarios: es un jugador que entra únicamente en las zonas de zagueros, 
su rol fundamental es la recepción y defensa, y puede armar de arriba (fuera de la 
zona de frente, atrás de la línea de 3 metros), y de debajo de cualquier lugar de la 
cancha. 
FÍSICO: reacción, resistencia. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 10 jugadores. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de voleibol, media cancha. 
MATERIALES: 3 pelotas de voleibol. 
DESCRIPCIÓN: Se colocan dos filas, armador en zona 1 y líberos en zona 5, el profesor en zona 3 lanza el 
balón para que defienda el armador, el líbero debe llegar a armar, usando golpe de arriba o de abajo 
dependiendo la zona en la cual llegue el balón.  

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

Armadores en 3, líbero en zona en 5 o 6 y En zona 2 y 4 dos rematadores. El 
armador arma a las puntas, las puntas la lanzan alta a su propio campo para que 
reciba el líbero, a la misma vez que el armador le dice a qué posición desea que la 
lance el líbero. El ejercicio mantiene la continuidad todo el tiempo. 
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TÍTULO  
PRINCIPIOS TÁCTICOS DE LOS ROL DEL ARMADOR (NRO.1) 
 

OBJETIVOS ATAQUE: facilitar la respuesta ofensiva sucesiva (remate). 

PRINCIPIOS 
 

ARMADOR: Dejar al atacante con el 100% de posibilidades de definir (estar al 
servicio de…) 

MEDIOS 
 

ARMADO: usar el concepto de frontalidad y meterse debajo del balón. De arriba o de 
abajo (usar las piernas y la extensión completa de brazos), alta y cerca de la red 
siempre con la intención de permitir trabajar cómodo al rematador.  
FÍSICO: desarrollar la habilidad de reacción  y flexión extensión de las piernas. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 18 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa 
MATERIALES: pelotas de voleibol (3). 
DESCRIPCIÓN: El ejercicio secundario: 

 Sistema de ataque fase de recepción con armador en 2. 

 Se saca desde 5 al otro lado, a la posición 5. 

 Se debía respetar la secuencia 5 (recibir), 2 armado y 4 (remate) vs. doble bloqueo. 

 La rotación  se realiza en la misma cancha (sacar a bloquear) y en la otra cancha 4  después de 
atacar     a la fila de receptores y 5 a 4. 

DIAGRAMA: 
 

 

VARIANTES 
 Parámetro técnico se permite solo armado con golpe de arriba. 

 Parámetro táctico: recepciones separadas armado alto. 

 Parámetro temporal: armar pelotas que lleguen a la varilla. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  
 
PRINCIPIOS TÁCTICOS DE LOS ROL DEL ARMADOR (NRO.2) 
 

OBJETIVOS ATAQUE: Armar con contenido táctico facilitando la respuesta ofensiva sucesiva. 

PRINCIPIOS 
 

ARMADOR: dejar al atacante con el 100% de posibilidades de definir (estar al 
servicio de…) 

MEDIOS 
 

ARMADO: usar el concepto de frontalidad y meterse debajo del balón. De arriba o 
de abajo (usar las piernas y la extensión completa de brazos), alta y cerca de la red 
siempre con la intención de permitir trabajar cómodo al rematador.  
FÍSICO: desarrollar la habilidad de reacción  y flexión extensión de las piernas. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 18 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de voleibol (6). 
DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas con la intención de realizar tres armados con las diferentes 
componentes de la trayectoria, es decir, primero con mucha componente horizontal, luego con mucha 
componente vertical y finalmente con igual componente vertical como horizontal. El alumno receptor 
debe valorar la trayectoria frontal gritando ya en el punto cero y saltando y con ambas manos tomar el 
balón para luego cambiar de roles con su compañero. 

DIAGRAMA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTES 

 Parámetro técnico se permite la aplicación de habilidades motoras básicas, pero 
ya más próximas a habilidades motoras específicas del deporte (lanzamiento o 
golpe). 

 Parámetro espacial: armar con salto. 

 Parámetro táctico: lo hacemos igual, pero de espalda.  
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO PRINCIPIOS TÁCTICOS DE LOS ROL DEL ARMADOR (NRO.3 

OBJETIVOS ATAQUE: armar con contenido táctico facilitando la respuesta ofensiva sucesiva 

PRINCIPIOS 
 

ARMADOR: dejar al atacante con el 100% de posibilidades de definir (estar al 
servicio de…) 

MEDIOS 
 

ARMADO: usar el concepto de frontalidad y meterse debajo del balón. De arriba o 
de abajo (usar las piernas y la extensión completa de brazos), alta y cerca de la red 
siempre con la intención de permitir trabajar cómodo al rematador.  
FÍSICO: desarrollar la habilidad de reacción y flexión extensión de las piernas. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 18 o más. 
DURACION: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa dividida en minicanchas. 
MATERIALES: pelotas de voleibol (8).   
DESCRIPCION: en los dos lados de la cancha se ubica una fila de alumnos en posición 1 para sacar 
(abajo/arriba) a posición 4 (receptor delantero) y luego ir a la fila ubicada en el lado opuesto de la 
cancha. 
El 4 recibe para el armador en 2 quien devuelve el pase al receptor en 4. 
El jugador en 4 toma la pelota, toma el lugar de armador y le da al armador la pelota quien forma fila tras 
los sacadores ubicados en 1. 
Se repite la secuencia en el lado en la otra mitad de la cancha, solo que variando la posición del armador 
(posición 4)  a posición 3 (alcance de una posición distinta del armador y trabajo de frontalidad) y armado 
a 4. 

DIAGRAMA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTES 

 Parámetro técnico: se permite la aplicación de habilidades motoras básicas, pero 
ya más próximas a habilidades motoras específicas del deporte. (lanzamiento o 
golpe). 

 Parámetro reglamentario: entra a buscar la posición una vez que se produzca el 
saque). 

 Parámetro táctico: se remata a 1. 
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TÍTULO  
PRINCIPIOS TÁCTICOS DE LOS ROL DEL CENTRAL (NRO.4) 
 

OBJETIVOS ATAQUE: armar con contenido táctico facilitando la respuesta ofensiva sucesiva. 

PRINCIPIOS 
 

CENTRAL: procurar que no hay a atacantes que rematen sin tener en cuenta la 
barrera de la primera defensa (bloqueo) y generar atención en el ataque contrario 
cuando atacan. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA:  
Recepción: de arriba o de abajo (usar las piernas y la extensión completa de brazos, 
alta y cerca de la red siempre con la intención de permitir trabajar cómodo al 
rematador). 
Armado: usar el concepto de frontalidad y meterse debajo del balón. De arriba o de 
abajo (usar las piernas y la extensión completa de brazos), alta y cerca de la red 
siempre con la intención de permitir trabajar cómodo al rematador.  
FÍSICO: desarrollar la habilidad de reacción  y flexión extensión de las piernas  

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 9 o más por cancha. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de voleibol (8), conos (3). 
DESCRIPCIÓN: se realiza juego global con armador zaguero buscando que se produzcan ataque vs. 
bloqueos individuales por posición 2, 3 y 4. 

DIAGRAMA:  

 VARIANTES 

 Parámetro técnico: se puede tomar el balón en el tercer toque sino viene para ser 
rematado. Se hace un autopase y se remata vs. Bloqueo. 

 Parámetro espacial: se empieza a jugar contra un bloqueo (entrenador). 

 Parámetro táctico: se bloquea triple al 3. 
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TÍTULO  PRINCIPIOS TÁCTICOS DE LOS ROL DEL CENTRAL (NRO.5) 

OBJETIVOS 
ATAQUE: transferir pasos de carrera horizontal al vertical saltar y golpear en el punto 
máximo de salto con el brazo totalmente extendido. 

PRINCIPIOS 
CENTRAL: procurar que no haya atacantes que rematen sin tener en cuenta la barrera de la 
primera defensa (bloqueo) y generar atención en el ataque contrario cuando atacan . 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: Remate: transferir pasos de carrera horizontal al vertical, saltar y golpear 
en el punto máximo de salto con el brazo totalmente extendido. 
FÍSICO: desarrollar la habilidad de coordinación lateral (pie no hábil adelante y saltar con 2 
pies apoyados, máximo salto. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de voleibol (6), conos (9). 
DESCRIPCIÓN: se coloca un armador en 2/3 y uno en 3/4. Se realizan filas de jugadores con pelota en 2, en 3, en 
4 y se pasa el balón al armador para que este me arme y el mismo remate. Ese remate debe intentarse bloquear. 
Los  jugadores que no tengan pelotas, deben  estar afuere de la otra cancha y van tomando las pelotas y vienen a 
ubicarse en las filas. 

DIAGRAMA: 
 

 
 

VARIANTES 

 Parámetro técnico se permite empezar sin salto con red baja para trabajar extensión 
brazos y pie de cierre. 

 Parámetro tiempo: se salta cuando carga el brazo el rematador. 

 Parámetro táctico: bloqueamos  la carrera del atacante. 

PRINCIPIOS 
TÁCTICOS DE 
LOS ROLES 

 

ARMADOR: dejar al atacante con el 100% de posibilidades de definir (estar al servicio de…). 
LÍBERO: recibir y defender la mayor cantidad de pelotas posibles (60% resolver + doble ++, el 
resto que sean intermedias). 
CENTRAL: procurar que no hay a atacantes que rematen sin tener en cuenta la barrera de la 
primera defensa (bloqueo) y generar atención en el ataque contrario cuando atacan.  
PUNTAS: procurar defender, y recibir (cumplir con el objetivo de defensa) y rematar 
teniendo en cuenta de lograr el objetivo de ataque (hacer puntos). 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  MANCHA  CADENA 

OBJETIVOS Pérdida del miedo al golpe, al contacto, al balón. 

PRINCIPIOS  Resolución de problemas en el espacio con compañero, oponente y móvil. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA:  buscar espacios vacíos, llegar primero 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN:10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: mancha cadena. Comienza un compañero siendo quien mancha a los demás, al primero 
que mancha debe tomarlo de la mano para correr así a manchar al siguiente, se van formando cadenas 
de tan solo 2 personas.  

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Formar cadenas largas con todos los que van siendo manchados. 

 Reducir los espacios o ampliarlos.  

 Jugarlo con dribling o pases incorporando el balón. 
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TÍTULO JUEGOS DE MANCHAS  SIMPLES 

OBJETIVOS Pérdida del miedo al golpe, al contacto, al balón. 

PRINCIPIOS  Resolución de problemas en el espacio con compañero, oponente y móvil. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA:  buscar espacios vacíos, llegar primero. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: comienza un compañero siendo quien mancha a los demás, al primero que mancha 
debe transformarse en mancha y correr  a manchar al siguiente. 

DIAGRAMA: 

 

Variantes 

 Ir sumando los mancha, nunca dejan de serlo. 

 Puente: al que lo manchan queda quieto con las piernas abiertas y para ser 
liberado alguien debe pasar por debajo de él. 

 Salta: al que lo manchan debe acostarse en el piso, y para que lo liberen debe ser 
saltado por encima por uno de sus compañeros. 
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TÍTULO  JUEGOS DE MANCHAS  BALÓN 

OBJETIVOS Perdida del miedo al golpe, al contacto, al balón. 

PRINCIPIOS  Resolución de problemas en el espacio con compañero, oponente y móvil. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA:  buscar espacios vacíos, llegar primero, buscar al compañero libre. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACION: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balomano. 
DESCRIPCION: comienza un compañero siendo quien mancha a los demás, todos deben llevar su 
pelota menos el mancha, al primero que mancha debe dejar su balón y transformarse en mancha y 
correr  a manchar al siguiente. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 

 Ampliar o reducir espacios. 

 Colocar mayor cantidad de jugadores que manchan. 

 Dejar solo algunas pelotas y sólo se puede manchar al jugador que tiene la pelota, 
los jugadores pueden salvarse de ser manchados corriendo con el balón o 
pasándolo. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO SITUAR EL MÓVIL EN UNA META Y/O EVITARLO 

OBJETIVOS Ganar terreno 

PRINCIPIOS  Progresa en el terreno de juego, conservar el balón. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desmarques 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: la cancha total de balonmano se divide en 4 minicanchas horizontales. En cada mini 
cancha juegan 4 vs. 4. El objetivo es llegar con pases hasta la banda lateral del equipo contrario. Dos 
reglas básicas: 1- quien tiene la pelota no puede desplazarse, ni picar la pelota. 2 – quien defiende no 
puede quitarla de las manos del contrincante, solo se pueden interceptar pases. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Ampliar o reducir espacios. 

 Permitir conducir con dribling pero limitar su uso a dos o tres por persona. 

 Colocar aéreas específicas que valgan más puntos. 
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TÍTULO GANAR TERRENO / ARCOS MÓVILES 

OBJETIVOS 
ATAQUE: contraataque y precisión. 
DEFENSA: repliegue, equilibrio y ayudas. 

PRINCIPIOS  Progresa en el terreno de juego, conservar el balón. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desmarques. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: La cancha total de balonmano se divide en 4 minicanchas horizontales. En cada 
minicancha juegan 3 vs. 3. El objetivo es llegar con pases hasta la banda lateral del equipo contrario, 
detrás de las cuales se colocará uno de los compañeros de ataque con un arco móvil (se puede 
desplazar a todo lo ancho del terreno de juego). Dos reglas básicas: 1- quien tiene la pelota no puede 
desplazarse, ni picar la pelota. 2 – quien defiende no puede quitarla de las manos del contrincante, 
solo se pueden interceptar pases. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Que los arqueros no sean del mismo equipo atacante si no del defensor 

permitiendo que se escape cuando están cerca de él. 

 Jugarlo con más personas. 
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TÍTULO  GANAR TERRENO / ARCOS FIJOS / ESPACIO Y SUB ESPACIO 

OBJETIVOS 
ATAQUE: contraataque y precisión. 
DEFENSA: repliegue, equilibrio y ayudas. Respeto de líneas. 

PRINCIPIOS  Progresa en el terreno de juego, conservar el balón. 

MEDIOS TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desmarques. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACION: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCION: la cancha total de balonmano se divide en 4 minicanchas horizontales. En cada 
minicancha juegan 4 vs. 4. El objetivo es llegar con pases hasta la banda lateral del equipo contrario, 
dos reglas básicas: 1- quien tiene la pelota no puede desplazarse, ni picar la pelota. 2 – quien defiende 
no puede quitarla de las manos del contrincante, solo se pueden interceptar pases. 

DIAGRAMA: 
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TÍTULO  4 VS 4 EN 4 ARCOS 

OBJETIVOS Ciclo de pasos 

PRINCIPIOS 
1, 2 ó 3 pasos en posesión del balón. 
Doble ciclo de pasos.  
Desmarque o ganar terreno. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones estáticas y en movimiento. Desmarques. 
DEFENSA: intercepciones.  

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

Se ataca libremente a las porterías correspondientes valorando la orientación y ganar terreno en el 
ciclo de pasos. Cada uno tiene un rol que es jugador azul hace uno dos o tres pasos. 
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TÍTULO AYUDAS Y CAMBIOS EN LINEA 

OBJETIVOS 
ATAQUE: buscar desmarques y espacios libres. 
DEFENSA: conceptos de ayudas defensivas y cambios de oponentes. 

PRINCIPIOS 
Progresión en el campo y evitar la progresión. Buscar espacios vacíos para atacar y 
desmarcarse. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desplazamientos defensivos y ayudas. 
FÍSICO: resistencia. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 12 o más divididos en cuartetos. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: se forman grupos de 4 personas, los cuales jugarán 2 vs. 2 en media cancha, intentando 
de poder desmarcarse realizando cortes. Los defensores deben iniciar la marca estando ubicados en 
línea y realizar las ayudas y cambios de marcas que hagan falta. Al lanzamiento o robo de balón, 
cambia los roles de ataque a defensa y viceversa. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Realizarlo en todo el campo. 

 Darle continuidad en mini canchas para no frenar la dinámica. 

 Realizarlo de 3 personas o más. 
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TÍTULO  AYUDAS Y CAMBIOS ESCALONADOS 

OBJETIVOS 
ATAQUE: buscar desmarques y espacios libres. 
DEFENSA: conceptos de ayudas defensivas y cambios de oponentes. 

PRINCIPIOS 
Progresión en el campo y evitar la progresión. Buscar espacios vacíos para atacar y 
desmarcarse. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desplazamientos defensivos y ayudas. 
FISICO: resistencia. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 12 o más divididos en tercetos. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: se forman grupos de 3 personas, los cuales jugarán 3 vs. 3 en media cancha, intentando 
de poder desmarcarse realizando cortes. Los defensores deben iniciar la marca estando ubicados de 
forma escalonada, con uno en la primera línea defensiva, los demás en la segunda línea defensiva y 
realizar las ayudas y cambios de marcas que hagan falta. Al lanzamiento o robo de balón, cambia los 
roles de ataque a defensa y viceversa. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 

 Realizarlo en todo el campo. 

 Darle continuidad en mini canchas para no frenar la dinámica. 

 Realizarlo de 4 personas o más.  O  invertir cantidad de jugadores en cada línea 
defensiva. 
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TÍTULO AYUDAS Y CAMBIOS EN DEFENSA MIXTA 

OBJETIVOS 
ATAQUE: buscar desmarques y espacios libres. 
DEFENSA: conceptos de ayudas defensivas y cambios de oponentes. 

PRINCIPIOS 
Progresión en el campo y evitar la progresión. Buscar espacios vacíos para atacar y 
desmarcarse. 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, desplazamientos defensivos y ayudas 
FÍSICO: resistencia 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 12 o más divididos en grupos de 6. 
DURACIÓN: 10 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: se forman grupos de 6 personas, los cuales jugarán 6 vs. 6 en media cancha, intentando 
de poder desmarcarse realizando cortes. Los defensores deben iniciar la marca estando ubicados en 
línea 5 jugadores y 1 o 2 marcando individual y realizar las ayudas y cambios de marcas que hagan 
falta. Al lanzamiento o robo de balón, cambia los roles de ataque a defensa y viceversa. 

DIAGRAMA:  

 

VARIANTES 
 Realizarlo en todo el campo. 

 Los 5 que marcan en línea o escalonado. 

 Realizarlo de 4 personas y 2 individual, o 5 y 1 en individual, etc. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA “JORGE E. COLL” 9-016 

 

TÍTULO  EL AMAGUE 

OBJETIVOS 
ATAQUE: fintas de desmarque, de lanzamiento y de pase, cambios de dirección y 
detenciones. 

PRINCIPIOS Progresar en el campo, superar al oponente. 

MEDIOS 
 

TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, conducción, lanzamiento. Desplazamientos 
defensivos.  

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: juegan en medio campo, 2 vs. 2, los atacantes inician desde media cancha, los 
defensores esperan en línea en el área, deben atacar en velocidad, pero los pases deben ser de pique, 
y la consigna es poder eludir a los defensores con cambios de dirección y velocidad. Al lanzamiento o 
pérdida de balón deben intercambiar roles. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 
 Realizarlo 3 vs. 3 o 4 vs. 4. 

 Permitir pases de aire. 

 Colocar tiempo estipulado para atacar. 
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TÍTULO  EL AMAGUE LOCO 

OBJETIVOS 
ATAQUE: fintas de desmarque, de lanzamiento y de pase, cambios de dirección y 
detenciones. 

PRINCIPIOS  Progresar en el campo, superar al oponente 

MEDIOS 
TÉCNICA-TÁCTICA: pases y recepciones, conducción, lanzamiento. Desplazamientos 
defensivos. 

ORGANIZACIÓN DEL JUEGO SIMPLIFICADO 

N° JUGADORES: 14 o más. 
DURACIÓN: 20 minutos. 
SUPERFICIE: cancha de baldosa. 
MATERIALES: pelotas de balonmano. 
DESCRIPCIÓN: juegan en medio campo, 4 vs. 4, los atacantes inician desde media cancha, los 
defensores esperan en línea en el área, deben atacar en velocidad, pero los pases deben ser de pique, 
y la consigna es poder eludir a los defensores con cambios de dirección y velocidad. Al lanzamiento o 
pérdida de balón deben intercambiar roles. 

DIAGRAMA: 

 

VARIANTES 

 Jugar con defensas escalonadas o en línea. 

 Permitir pases de aire. 

 No permitir que los dos atacantes del fleje izquierdo crucen al lado derecho y 
viceversa, o dar libre movilidad. 
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