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Pequeño recordatorio, los juegos reducidos son todos los juegos con oposición al
personal reducido tipo 2 contra 2, 4 contra 4, 6 contra 6, 8 contra 4 ...

 
¿Por qué son tan interesantes?

Los juegos reducidos son oposiciones con balón y permiten trabajar los aspectos
técnicos y tácticos.

¡También permitirían trabajar en ciertos aspectos del trabajo físico!

De hecho, los estudios (en particular los de Dellal) han demostrado que ciertos
juegos reducidos, del tipo de conservación u otros “Stop Ball” tuvieron efectos
similares a ciertos ejercicios del tipo de carreras intermitentes (15-15, 30-30 ..).
 
Otros estudios también han demostrado que el entrenamiento basado en partidos
de fútbol reducidos ayudó a ejercitar la capacidad aeróbica de los jugadores y a
elevar el VO2máx.

Por lo tanto, podríamos usarlos para trabajar la capacidad de resistencia y la
potencia de resistencia en el fútbol.
 
Dependiendo de la forma de los espacios reducidos, también sería posible aplicar
velocidad y fuerza, por ejemplo.
 
Es particularmente interesante en el fútbol amateur donde hay que trabajar en lo
físico pero también en la táctica, la técnica o lo mental con un tiempo de
entrenamiento muy limitado.
 
En cierto modo, es una forma de trabajar "todo en uno".
 
Además, este tipo de juego es muy utilizado por la periodización táctica que es un
método de entrenamiento que busca integrar todos los factores de rendimiento en
sus ejercicios, a saber, los físicos, tácticos, técnicos y mentales.



Aquí hay una tabla que podría darle indicaciones sobre la calibración y los
intereses de los diferentes juegos reducidos.



Son fáciles de comprender (para los más jóvenes).

Existe más iniciativa individual en este tipo de juegos.

Los jugadores tocan mucho el balón (los jugadores tocan el balón 5 veces más
en el futbol de 4x4 que en el de 11x11 en un mismo tiempo.

Hay muchos duelos (3 veces más en el futboll de 4x4 que en el de 11x11).

Desarrollan la reflexión estratégica y la resolución de problemas.

Permiten a los jugadores seguir mejor las condiciones de la partida, porque el
futbol es también descrito, según Kirkendall (2001), como un conjunto de fases
de un juego de al menos 4 contra 4, en espacios reducidos “Siendo el 4 contra 4
la forma más reducida de una gran partida…”.

Los jugadores están implicados en el juego (más movimiento y más situaciones).

Los jugadores son más solidarios porque están al mismo tiempo implicados en
las acciones de ataque y de defensa, estando también expuestos a todo tipo de
situación de juego.

En los juegos reducidos, cada jugador participa todo el tiempo, recibe el balón
seguido, intenta marcar en permanencia, posee una mayor libertad de jugar y,
así, sienten más placer.

Los jugadores tocan la pelota más seguido, lo que garantiza una mayor atención
individual en cada uno.

Estudios han mostrado que los jugadores perciben, de manera significativa, los
juegos reducidos como menos difíciles que los ejercicios intermitentes de
carrera, a pesar de sus respuestas cardiacas idénticas.

Las ventajas de los juegos reducidos en futbol :
 

 

 

 

 

 

 
 
Los juegos reducidos presentan también ventajas en el plan mental. Por
ejemplo:
 

 

 

 

 

 
¡Los juegos reducidos pueden ser utilizados por debutantes así como por
profesionales!



¿Presentan inconvenientes?

Estudios muestran una variación de esfuerzos más importante entre los jugadores
al momento de realizar ejercicios físicos integrados estilo juegos reducidos que
cuando realizan ejercicios de carga física controlada, estilo carrera intermitente.
Esto quiere decir que durante los juegos reducidos, algunos jugadores se
esforzarán más que otros.
Es difícil controlar los esfuerzos reales efectuados por cada jugador en los juegos
reducidos (los ejercicios intermitentes de carrera permiten controlar mejor los
esfuerzos de cada jugador).

 
¿Podemos intercambiar los ejercicios intermitentes por los juegos reducidos?

Si su objetivo es desarrollar, de manera óptima, las cualidades de fuerza aeróbica
de todos sus jugadores, será difícil pasar de los ejercicios intermitentes clásicos que
permiten individualizar y cuantificar el trabajo más fácilmente.
 
Puesto que incluso los juegos reducidos permiten desarrollar cualidades de
potencia aeróbica(bajo ciertas condiciones), sus solicitaciones físicas y entonces sus
efectos no son siempre (en función del tipo de juego reducido utilizado) tan grandes
como un trabajo intermitente y sobretodo no todos los jugadores realizan los
mismos esfuerzos (ils por lo tanto no mejoran su potencia aeróbica en las mismas
propociones).
 
Sin embargo, en amateur, con un tiempo de entrenamiento limitado, nos podemos
preguntar si incluso en un objetivo de desarrollo no tendríamos interés en utilizar
los juegos reducidos con el fin de trabajar la potencia aeróbica (aunque el
desarrollo no sea siempre tan optimo como los ejercicios intermitentes) trabajando
los componentes del desempeño (técnica, táctica, mental…)
 
La noción de placer y de motivación vuelven a ser tomandas en cuenta en esta
reflexión…
 
Sin olvidar su filosofía de juego, su proyecto de juego…
 
Finalmente, si usted está tras el objetivo de mantener sus cualidades de potencia
aeróbica, entonces el uso de los juegos reducidos será muy pertinente.



Aquí tiene información para ayudarle a calibrar sus conjuntos reducidos:









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 del ejercicio

https://www.preparacionfisicafutbol.com/


JUEGOS
REDUCIDOS 
con 8 jugadores 

o menos



2 contra 2 ''intermitente''.

Intermitente 1 minuto / 1 minuto por ejemplo. 
En forma de mini-torneo (arriba-abajo) con evolución de los juegos. 
Los ganadores suben para terminar en el campo 1.  

Campo 4: dejar el balón en el campo del adversario (zona roja).
Campo 3: marcar en la portería del adversario.
Campo 2: marcar en una de las dos porterías pequeñas del adversario.
Campo 1: marcar en una de las dos porterías pequeñas del adversario (una
de las dos porterías está en un lado del campo).

La intensidad debe ser alta. 8 partidos, por ejemplo.  

 EJERCICIO 4

 

8mn
 
 

 

conos
mini-arcos 

 
 
 

10 x 5m
 

12-20
 jugadores

 

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

 
 



2 equipos de 4 o 5 jugadores (o más).
Cada jugador tiene un número.
El entrenador anuncia uno o dos o tres (o cuatro) números y los jugadores
cuyos números han sido anunciados compiten en un campo pequeño. 
Tiempo e instrucciones establecidas por el entrenador según el objetivo.

 EJERCICIO 30

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

Media cancha
 

8-16 
jugadores

 
 

 
Buscaremos una gran intensidad y calidad en los pases y en las patadas.

 
 



2 contra 2 con porteros y 2 apoyos (que juegan con el equipo que tiene el
balón).
Aquí el objetivo será trabajar el golpeo en situaciones y la resistencia
(potencia).
De forma intermitente.
Por ejemplo, 1 minuto - 1 minuto.
Otros 4 jugadores pueden estar en espera para alternar.
8 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 32

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

20 x 15m
 

8 
jugadores

 
 

 
Buscaremos una gran intensidad y calidad en los pases y en las patadas.

 
 



4 equipos de 2 jugadores.
4 contra 2 en una zona central (2 equipos manteniendo el balón, un equipo
presionando, un equipo recuperando en el lateral)
4 porterías pequeñas colocadas detrás de los 4 jugadores que mantienen el
balón.
Los 4 jugadores que tienen el balón deben conservarlo (aquí los equipos azul y
púrpura). 1 punto por cada 10 pases consecutivos de cada equipo.
Cuando el equipo que presiona recupera el balón (aquí en rojo), ataca en 2
contra 1 contra el jugador que perdió el balón.
Si el equipo marca, ocupa el lugar del equipo al que ha marcado. El equipo que
estaba en recuperación vuelve a presionar. El equipo que ha recibido un gol
sale.
Puede cambiar el equipo de prensado cada 30 segundos, por ejemplo.
Gana el equipo que más puntos haya conseguido.
2 veces 6 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 41

 

12mn
 
 

 

conos
mini-arcos 

 
 

15 x 15m
 

6-8 
jugadores

 
 

 
Buscaremos una gran intensidad y calidad en los pases.

 
 



JUEGOS
REDUCIDOS  

con más de 
8 jugadores 



Transiciones defensa-ataque.
3 equipos de 3 (ataque) y 3 equipos de 2 (defensa).
Equipos de 3:
3 contra 3 durante 20 segundos en el pequeño cuadrado del centro del
campo, un equipo en conservación un equipo presionando.
Entonces el equipo que estaba en conservación hace un ataque rápido de 3
contra 2 (lo más rápido posible).
Recuperación activa 60 segundos.
El equipo que presiona pasa a conservar contra el equipo que espera.
Equipos de 2:
Defender en ataques rápidos y luego correr durante 15 segundos (por
ejemplo, tocar la línea de banda).
A continuación, la recuperación pasiva a la espera de la siguiente pasada.
Roles alternativos. Unos diez pases en ambas funciones.

 EJERCICIO 65

 

12mn
 
 

 

conos
 
 
 

Media cancha
 

12-16 
jugadores

 
 

Se debe buscar una alta intensidad.  



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 juego
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 71

 

15mn
 
 

 

conos
 
 

Cancha
 

12-16 
jugadores

 
 

 

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

 
 



6 contra 6 en una mitad del campo, por ejemplo.
El juego comienza con un 2 contra 2 en una zona central.
El primer equipo que complete 6 pases (en 2 contra 2) puede atacar en 6
contra 6 y toma posesión del balón.
2 contra 2 en la zona central después de cada gol.
10 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 92

 

10min
 

 

conos
 
 

media cancha

 
Buscaremos una gran intensidad y calidad en los pases y en los golpes.

 

 

12-18 
jugadores

 



Una zona central con un 5 contra 5.
4 mini porterías en los laterales.
Cuando un equipo consigue realizar 6 pases consecutivos (por ejemplo), uno
de sus jugadores puede intentar marcar en una de las 4 mini porterías con
un solo toque.
Cada equipo que consigue acertar se anota un punto.
Si el jugador consigue marcar, son 3 puntos más para el equipo.

Un equipo no puede marcar dos veces en la misma jaula.

Puedes cambiar las instrucciones, cambiar la distancia de las mini porterías,
cambiar el número de jugadores, cambiar el tamaño del campo... las
posibilidades son numerosas.

 EJERCICIO 117

 

10mn
 
 

 

conos
mini-arcos

 

20 x 25m

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

 

10-16 
jugadores

 



Juegos reducidos (4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6...) con 3 porterías y 2
porteros.
2 porteros para 3 porterías en el centro del campo (los porteros deben
vigilar las 3 porterías).
Posibilidad de crear una zona en la que estaría prohibido golpear (aquí
está prohibido golpear dentro del círculo).
2 x 6mn por ejemplo.

 EJERCICIO 138

 

12mn
 
 

 

conos
 
 
 

25 x 25m

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

 

12-16 
jugadores

 



>>> EJERCICIO 1

>>> EJERCICIO 2

>>> EJERCICIO 3

>>> EJERCICIO 4

>>> EJERCICIO 5

>>> EJERCICIO 6

>>> EJERCICIO 7

>>> EJERCICIO 8

>>> EJERCICIO 9

>>> EJERCICIO 10

BONUS 
10 juegos reducidos en video

https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1375593589590538
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/291425805295252
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/291425805295252
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/556613789375910
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/556613789375910
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1640035052856136
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1640035052856136
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1569103316615977
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1569103316615977
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1593896910803284
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1593896910803284
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/390570465933947
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/390570465933947
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1539774162882226
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1539774162882226
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1517288468464129
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1517288468464129
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/275253290388959
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/275253290388959


                     ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
contactanos por email :  prepaphysiquefootball@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
https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

