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Trabajar la capacidad y la potencia 
Proponer un entrenamiento progresivo
Empezar con ejercicios generales y pasar a ejercicios más específicos
Utilice recordatorios de vez en cuando
Ofrecer 2 o 3 ciclos de 3-4 semanas durante el año
Ofrecer juegos reducidos y ejercicios integrados para mantener las cualidades de
resistencia durante todo el año

Hay muchos parámetros que hacen que las cualidades de resistencia en el fútbol
sean esenciales:

Un partido dura 90 minutos, lo cual es bastante largo.

El campo también es grande y la proporción de metros cuadrados por jugador parece ser
la más alta en comparación con otros deportes de equipo.

El ritmo es cada vez más alto (y también el nivel técnico), lo que da lugar a intensas y
largas secuencias de juego.

Por lo tanto, el entrenamiento de la resistencia es esencial tanto en el fútbol profesional
como en el amateur.

También sabemos, por el análisis de los esfuerzos durante los partidos, que el fútbol es
un deporte intermitente, con esfuerzos intensos seguidos de fases de recuperación.

Por lo tanto, el entrenamiento de resistencia le permitirá aumentar la intensidad y la
duración de sus esfuerzos, pero también optimizar la recuperación entre esfuerzos
intensos.

El trabajo aeróbico, también conocido como trabajo energético, debe permitir a los
jugadores durar 90 minutos, repetir esfuerzos intensos, mantener una alta carga de
entrenamiento y prevenir lesiones.

¿Cómo trabajar la resistencia en el fútbol amateur?

Algunas reglas



Dificultad física del ejercicio 
1 bola: pequeña / 2 bolas: mediana / 3 bolas: grande

Leyenda

  Ejercicio apto para sub10 - sub13

Ejercicio apto para sub13 - sub16

 Ejercicio para adultos  

Tiempo de ejercicio

Materiales utilizados para el ejercicio

Tamaño del campo de ejercicio

www.preparacionfisicafutbol.com

Número de jugadores para el ejercicio

https://www.preparacionfisicafutbol.com/


EJERCICIOS
RESISTENCIA 
CAPACIDAD



La capacidad es el número de litros que puede contener.
La potencia es la anchura del tapón de combustible y de la manguera de
combustible que va al motor.

La capacidad de resistencia o "capacidad aeróbica" es la capacidad del sistema
aeróbico.
El sistema aeróbico, como todos los sistemas energéticos, se compone de capacidad y
potencia.

A menudo escuchamos los términos "trabajo de capacidad", "trabajo de potencia". 

Pero, ¿qué es la capacidad y la potencia?

Imagina un tanque de gasolina:

 
Cuantos más "litros" tenga en el depósito, más durará → eso es capacidad.

Cuanto más grande sea el tapón y la manguera, más rápido podrá usar 
la gasolina → eso es potencia.
 
→ ¡Así que el objetivo será tener un tanque con muchos litros de gasolina y con un
tapón muy grande!
 
Para desarrollar la potencia del sistema aeróbico, son muy eficaces, por ejemplo, los
ejercicios intermitentes a una intensidad bastante alta.

Para desarrollar la capacidad aeróbica, lo mejor es trabajar de forma continua durante
largos periodos de tiempo a una intensidad baja o media.
 
¿Por qué desarrollar la capacidad aeróbica en el fútbol? 

Muchos parámetros hacen que las cualidades de resistencia en el fútbol sean
esenciales:

Un partido dura 90 minutos, lo que es bastante largo → Necesitas un "tanque" con
gran capacidad para aguantar todo un partido... lo que significa correr todo el partido,
destacarse, reposicionarse.... 



El ritmo es cada vez más alto (el nivel técnico también), lo que se traduce en
secuencias de juego intensas y de larga duración → tener una buena capacidad de
resistencia te permitirá soportar mejor los cambios de ritmo y recuperarte más
rápidamente después de cada acción intensa.

→ Así se podrá estar más lúcido durante todo el partido.
Tener un buen depósito también le permitirá recuperarse mejor entre las sesiones de
entrenamiento y entre los partidos y durar más durante la temporada.

Tener una buena reserva también permitirá a los jugadores "absorber" mejor las
cargas de entrenamiento a lo largo de la temporada.
→¡Trabajar la capacidad aeróbica en el fútbol, por tanto, no se debe descuidar!
 
¿Cómo se trabaja? 

El trabajo continuo a una intensidad de alrededor del 70% de la VAM (VAM continua)
es eficaz.
 
¿Cuánto tiempo hay que trabajar?

30-40 minutos parece ser un mínimo para tener efectos positivos en las cualidades
aeróbicas.
 
¿Cuándo trabajar en la temporada?

Durante las vacaciones de verano y la pretemporada, es importante desarrollar la
"capacidad del motor" para crear una "buena base".
Luego, durante la temporada, se puede trabajar la capacidad aeróbica durante los
días posteriores al partido, en la recuperación.
 
¿En qué momento de la sesión?

Evitar el calentamiento (o muy poco).



en los juegos técnico-tácticos

en forma de curso o circuito con trabajos técnicos, de coordinación, ...

En primer lugar, no calienta bien y, en segundo lugar, suele considerarse aburrido
para la mayoría de los jugadores.

En tercer lugar, no estás aprovechando al máximo tu tiempo de entrenamiento. 

En cuarto lugar, tus jugadores perderán un poco de frescura para los siguientes
ejercicios que lo requieran (trabajo técnico, velocidad, explosividad,...).

Por lo tanto, debería trabajar más bien en la segunda parte de la sesión.

 
¿Cómo se trabaja?

En el fútbol amateur, el tiempo de entrenamiento suele ser corto y hay que
aprovecharlo al máximo...

Sin embargo, es posible trabajar la resistencia de la capacidad mientras se trabaja la
técnica, la táctica o la coordinación, por ejemplo...

→Este trabajo de resistencia de la capacidad (a menudo realizado en forma de trote al
principio de la temporada) podría, por tanto, trabajarse casi siempre con un balón o
de forma lúdica (circuito, recorrido técnico, ...)...

Se desarrolla de forma natural en todos los juegos... y por eso hacerlo en forma de
trote no permite trabajar al mismo tiempo los otros parámetros del rendimiento
futbolístico (técnica y táctica). La búsqueda de rentabilidad no es juiciosa.

En resumen, puedes trabajar tu capacidad de resistencia: 



5 "cursos" con pelota. 
Recorrido 1: Eslalon con el pie izquierdo entre los maniquíes azules, eslalon con el
pie derecho entre los maniquíes rojos, hacia atrás con la pelota en el cuadro con
las flechas verdes.
Recorrido 2: eslalon con el pie derecho entre los maniquíes rojos, eslalon con el pie
izquierdo entre los maniquíes azules, luego aceleración con flecha amarilla.
Recorrido 3: Eslalon con el pie derecho entre los aros rojos (dar la vuelta al aro),
eslalon con el pie izquierdo entre los aros azules (dar la vuelta al aro), luego los
jugadores deben pasar el balón por debajo de las vallas y saltarlas al mismo
tiempo.
Por último, trabaja en la escalera de motricidad manteniendo el control del balón.
Recorrido 4: Eslalon rápido de izquierdas entre los postes azules, eslalon rápido de
derechas entre los postes rojos, y luego aceleración entre los postes amarillos.
Recorrido 5: Aceleración y regateo en cada maniquí.

 EJERCICIO 1

 

15min
 
 

 

conos
aros

escaleras
postes

 
 

Media cancha

Las vueltas se suceden sin descanso a un ritmo medio. 15 minutos, por
ejemplo. 

 

10-16 
jugadores

 
 



''Resistencia - curso de coordinación''

Postes rojos, conos y estacas : conducción con el pie derecho. 
Postes azules, conos y estacas : conducción con el pie izquierdo. 
Postes, conos y estacas amarillos : giro completo alrededor del poste,
cono o poste. 
Carrera continua a ritmo medio. 
Por supuesto, puedes cambiar los ejercicios, las distancias, las
instrucciones...

La idea aquí es trabajar la resistencia (capacidad) mientras se trabaja la
coordinación y el manejo del balón. 
También es posible proponer cambios de ritmo (lento, normal, rápido,
muy rápido...). 
Durante 10-15 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 2

 

15mIn
 
 

 

conos
escaleras

postes
 
 

Media cancha

Las vueltas se suceden sin descanso a un ritmo medio. 15 minutos, por
ejemplo. 

 

10-16 
jugadores

 
 



 3 grupos de jugadores.
→Un grupo que comienza en el puesto 1: Comienza con balón, el jugador
envía su balón tras la escala rítmica para hacer un trabajo de frecuencia (o
coordinación), luego recupera su balón, trabajo de conducción (tacos
amarillos: pie izquierdo, tacos azules: pie derecho). 
Luego pasa al puesto 2, dejando la pelota en el puesto 3. 
→ Un grupo que comienza en la estación 2. El jugador comienza con un
trabajo de frecuencia o coordinación en la escala rítmica y luego acelera hasta
la línea de gol del portero. Trabajo de propiocepción (10-15 segundos) en una
pierna con cojín de propiocepción o bosu (por ejemplo) y luego trabajo de
apoyo en los aros y carrera hasta el puesto 3. 
→Un grupo que comienza en el puesto 3: Acelera con el balón hasta el área
de penalti y luego patea. El jugador recupera el balón y va a la estación 1.. 

 EJERCICIO 3

 

15mIn
 
 

 

conos
escaleras

aros
 
 

Media cancha

 
Las vueltas se hacen sin descanso a un ritmo medio. 15 minutos, por ejemplo. 

 

 

10-16 
Jugadores

 
 



Curso por grupos de 2 jugadores.
Un grupo comienza en el puesto 1:
Comienza con el balón, los jugadores tienen que pasar el balón entre los postes
hacia el poste 2 (postes rojos: pase con el pie izquierdo, postes amarillos: pase con
el pie derecho).
Un grupo que comienza en el puesto 2
Un jugador hacia adelante, un jugador hacia atrás, los jugadores intercambian el
balón hacia el puesto número 3 (pie izquierdo, pie derecho, un toque, 2 toques, ...).
Un grupo que comienza en el puesto 3:
Un jugador acelera con el balón hasta el punto de esquina y luego lo pasa al
compañero que ha acelerado hasta el área de penalti y tiene que patear.
Los jugadores recuperan el balón y van al puesto 1.
Las vueltas se suceden sin descanso (ritmo medio).

 EJERCICIO 4

 

15min
 
 

 

conos
estacas

 
 

Media cancha

 
Las vueltas se suceden sin descanso a un ritmo medio. 15 minutos, por
ejemplo. 

 
 

 

10-16 
jugadores

 
 



Curso de habilidades 

Ejercicio 1: derribar la clavija. 
Ejercicio 2: acercarse lo más posible a la clavija (como "apuntar" en la
petanca). 
Ejercicio 3: tocar el larguero. 
Ejercicio 4: Poner la pelota dentro de un aro. 
Ejercicio 5: Suelta la clavija. 
Ejercicio 6: acercarse lo más posible a la clavija (como "apuntar" en los
bolos). 
Ejercicio 7: pasar el balón por debajo del seto en el centro de la jaula. 
Un punto por cada ejercicio realizado con éxito. 
No hay que parar. Ritmo medio. 15-20 minutos. 

 EJERCICIO 5

 

15mIn
 
 

 

conos
estacas

 
 

Cancha

 
Las vueltas se suceden sin descanso a un ritmo medio. 15 minutos, por
ejemplo. 

 
 

 

10-16 
Jugadores

 
 



EJERCICIOS
RESISTENCIA

POTENCIA
 



Un pequeño recordatorio teórico

Para desarrollar la potencia del sistema aeróbico, son muy eficaces, por ejemplo, los
ejercicios intermitentes a una intensidad bastante alta.
 
¿Qué es un trabajador intermitente?

El entrenamiento intermitente se basa en la repetición de períodos de ejercicio
intenso intercalados con períodos de recuperación pasiva o activa.

En el fútbol, utilizamos principalmente ejercicios intermitentes "cortos" que se
asemejan a los esfuerzos realizados en los partidos. 

Por ejemplo, "30-30", "20-20", "15-15", "10-20", "5-25",...
 

¿Para qué sirve?

Una de las ventajas del trabajo intermitente es que mejora el VO2máx (así como la
VMA y la PMA) de forma significativa en comparación con el entrenamiento continuo.

Para desarrollar el VO2máx, que es un parámetro esencial en el rendimiento de la
resistencia, es necesario pasar tiempo en la zona de VO2máx (entre el 80% y el 100%
para los principiantes y entre el 90% y el 100% para los jugadores entrenados).

Por lo tanto, tendrá que correr durante mucho tiempo en su VMA (cuando está en
VMA, está cerca de su VO2máx).
 
Sin embargo, en carrera continua, no dura mucho tiempo en VMA (entre 4 y 10
minutos como máximo).

En primer lugar, se trata de un límite a nivel cardiovascular y en segundo lugar a nivel
muscular (acidez muscular).
 
En cambio, con la carrera intermitente, puedes durar mucho más tiempo.
 
¿Por qué?



Los intermitentes "en marcha" (bastante cortos) 
Intermitentes de "fuerza 
También veremos otras formas posibles 

¡Gracias a las recuperaciones!

Durante el tiempo de recuperación, el impacto láctico se reduce y también puedes
recargarte de oxígeno, por lo que puedes ir más rápido y durante más tiempo.

Durante esta recuperación, la frecuencia cardíaca no tiene tiempo de disminuir (o
muy poco), el corazón sigue trabajando muy duro. 

Por lo tanto, si realiza 3 bloques de ejercicio intermitente durante 10 minutos
consecutivos, el corazón habrá trabajado muy duro durante 30 minutos. (lo que es
mucho más difícil de hacer en carrera continua).

Podemos hacer la misma observación para los músculos.

 

El trabajo intermitente es, por tanto, una forma inteligente de cargar los músculos y el
sistema aeróbico sin implicar significativamente la glucólisis anaeróbica (límite de
carga láctica).
 
¿Qué formas de ejercicio intermitente deberían ofrecerse en el fútbol? 

En el fútbol, se utilizan dos formas principales de intermitentes:

 
Estas formas de entrenamiento intermitente pueden declinarse en multitud de
ejercicios según los objetivos principales y secundarios que se persigan.
 
Este tipo de trabajo es mejor hacerlo a mitad de semana para un partido en el fin de
semana y en la segunda mitad de la sesión.



Por ejemplo, un equipo de 4 (4 equipos). 
Un equipo haciendo el trabajo de fuerza / 2 equipos esperando en la zona
roja central (uno esperando el trabajo pliométrico, otro esperando el trabajo
de carrera) / un equipo haciendo el trabajo de carrera.
Talleres pliométricos (durante 15 segundos) 
Taller 1: saltos verticales en bancos.
Taller 2: saltos de "pantorrilla" (piernas estiradas) con pequeñas vallas. 
Taller 3: pasar por el aro. 
Taller 4: saltos de "muslo" (piernas dobladas) con vallas medianas.
Carrera de los talleres durante 15 segundos, 7-8 segundos de carrera al
contraataque (con finalización) y luego sustitución defensiva durante 7-8
segundos... En forma de 15-15 por ejemplo: un ejercicio de fuerza durante 15
segundos, 15 segundos de recuperación, 15 segundos de carrera, 15
segundos de recuperación, 15 segundos de ejercicio de fuerza... Durante 7 a
10 minutos. 

 EJERCICIO 33

 

12min
 
 

 

conos
vallas
aros

 
 

Cancha

 
Se debe buscar una alta intensidad y calidad en los ejercicios de fuerza.

 
 

 

16 jugadores
 
 



Alternar carreras (y golpes) y juegos reducidos.

Huelgas:
El jugador se dirige a un objetivo (en este caso el azul y el rojo), luego vuelve
directamente y lo hace de nuevo... lo más rápido posible...
En 10-20 por ejemplo durante 4mn30.
 
Juegos reducidos:
2 contra 2
1 minuto 30 de juego, 45 segundos de recuperación
3 secuencias

Roles alternativos.

 EJERCICIO 36

 

10min
 
 

 

conos
 estacas

 
 

Media cancha

Se debe buscar una alta intensidad.
Coloca las bolas alrededor de los campos para ahorrar tiempo y no reducir la intensidad.

 
 

 

12-18 
jugadores

 
 



Alternando juegos reducidos y trabajo de carrera intermitente.
3 equipos de 5 jugadores (por ejemplo).
Un equipo defiende su portería (aquí en blanco), puede anotar un punto por
balón parado en la zona roja del adversario.
Uno que ataca el gran objetivo (aquí en rojo).
Un equipo que realiza trabajos intermitentes (aquí en azul).
Ejemplo: 5 minutos de juego para los equipos que participan en el partido
reducido.
5 minutos de trabajo intermitente en 30-30 por ejemplo (30 segundos de
carrera, 30 segundos de recuperación) para el equipo que realiza el trabajo
de carrera.
Puedes incorporar talleres de fuerza o coordinación para el trabajo
intermitente.

Cambia de rol cada 5 minutos durante 15 minutos.

 EJERCICIO 40

 

15min
 
 

 

conos
 
 
 

Cancha

Se debe buscar una alta intensidad.
Coloca las bolas alrededor de los campos para ahorrar tiempo y no reducir la intensidad.

 
 

 

12-16 
jugadores

 
 



El jugador pasa y luego va a hacer un ejercicio de coordinación de apoyo y
después ocupa el lugar del compañero al que ha pasado.
Un ejercicio diferente cada vez. 

Aquí hay ejemplos:
1. Coordinación con la escala rítmica
2. Coordinación en los aros
3. Coordinación con las copas
4. Coordinación entre los polos.

Durante 6-8 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 50

 

8min
 
 

 

conos
aros

escaleras
postes

 
 

15 x 15m

 
Se debe buscar una alta intensidad y calidad en los ejercicios de fuerza.

 
 

 

4-8 
 jugadores

 
 



Trabajo de resistencia de potencia en forma de 30-30 (un jugador trabaja, el otro
descansa... cambia cada 30 segundos).  
→Inicio de los números 1 y 2 luego situación con balón y luego vuelta por el número
3 (durante 30 segundos) : 
1/ escalera de paso en el eje, 1 soporte entre cada valla (H20cm). Está prohibido
poner el pie en las casillas de la escalera donde se encuentran los conos rojos. 
2/ Rebote en los aros (pie izquierdo en los aros amarillos y pie derecho en los rojos).
Entonces la situación con el balón (volea, o pase, o rebote de pecho, o ... variar las
situaciones). Entonces vuelve. 
3/ Secuencia de posturas entre las balizas y luego secuencia de posturas en los aros
(pie derecho en los aros amarillos y pie izquierdo en los aros rojos). Luego repite la
ronda durante 30 segundos. 
Por ejemplo, 2 series de 8 minutos (3 minutos de recuperación entre los 2 bloques
de 8 minutos. malabarismo de recuperación o pase corto entre los bloques).

 EJERCICIO 58

 

10min
 
 

 

conos
aros

escaleras
postes

 
 

30 x 20m

 
Se debe buscar una alta intensidad y calidad en los ejercicios de fuerza.

 

 

6-12 
jugadores

 
 



Curso de fuerza y empuje en forma de 30-30 por ejemplo.
30 segundos de carrera + taller y luego 30 segundos de descanso.
10 minutos, por ejemplo.
Los jugadores hacen un eslalon entre los marcadores (marcadores azules a la
izquierda, marcadores amarillos a la derecha) y luego hacen un trabajo de
coordinación sin el balón cuando llegan a un taller marcado por un marcador rojo.

Taller 1: apoyo del pie derecho junto a los marcadores amarillos, apoyo del pie
izquierdo junto a los marcadores azules, apoyo del pie 2 junto a los marcadores
rojos.
Taller 2: Trabajo de coordinación de los apoyos en la escala rítmica
Taller 3: Trabajo de saltos - coordinación sobre pequeños obstáculos. Apoyo del
pie derecho junto a la valla amarilla, apoyo del pie izquierdo junto a la valla azul,
apoyo de 2 pies junto a las vallas rojas. de ida y vuelta.
Taller 4: Pie derecho en aros amarillos, pie izquierdo en aros azules. ida y vuelta.

 EJERCICIO 71

 

10min
 
 

 

conos
aros

vallas
escaleras

 
 

35 x 35m

 
Se debe buscar una alta intensidad y calidad en los ejercicios de fuerza.

 

 

10-16 
jugadores

 



8 contra 4, por ejemplo.
3 zonas.
El equipo en el juego de poder debe pasar las 3 "etapas" (las 3 zonas 1, 2 y 3)
para anotar un punto.
El equipo en el juego de poder debe completar 8 pases en una zona antes de
poder pasar a la siguiente.
El equipo en el juego de poder tiene, por ejemplo, 2 minutos para pasar por
las 3 etapas y anotar un punto.
Cada vez que pierden el balón, vuelven a empezar desde la zona inicial.
El equipo con 4 jugadores en la caja de prensa se anota un punto cada vez
que recupera un balón.
Puedes cambiar los 4 jugadores que presionan cada minuto o cada 30
segundos, por ejemplo, 8 jugadores, 4 presionando, 4 recuperando.
Juega de forma intermitente, por ejemplo (2 minutos de juego, 1 minuto de
recuperación) durante 12 minutos.

 EJERCICIO 93

 

12min
 
 

 

conos
 
 

25 x 10m

Se debe buscar una alta intensidad.
Coloca las bolas alrededor de los campos para ahorrar tiempo y no reducir la intensidad.

 
 

 

16-18 
jugadores

 



BONUS 
10 ejercicios de resistencia en vídeo



                   ¿Tienes alguna pregunta?
 
 

      Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:          
prepafisicafutbol10@gmail.com

¿Desea conocer otras guías de ejercicios o programas de
entrenamiento?

 
Visite la tienda online:

 
>>> https://preparacionfisicafutbol-shop.com/

https://www.instagram.com/preparacion.fisica.futbol/
https://www.facebook.com/Prepafisicafutbol
mailto:prepafisicafutbol10@gmail.com
https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

