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Tiempo de reacción
Velocidad de los gestos 
Frecuencia de los gestos

aceleración / explosividad
cambios de dirección
vivacidad
mantener esta velocidad
desaceleración
linealmente
lateralmente

¿Qué es la velocidad?

Para Frédéric Aubert, "la velocidad es la aristocracia de las cualidades físicas. 
Es esencial en la búsqueda del rendimiento, ya que potencia es cualquier otra cualidad
física con la que se combine."

En el fútbol se puede expresar de diferentes maneras.

Puede tratarse de la capacidad de reaccionar rápidamente, de correr una carrera
rápidamente, de hacer un movimiento rápidamente, ... 

Desde ZATSIORSKI, sabemos que la calidad de la velocidad implica tres parámetros:

Se expresan de diferentes maneras:

 Para Weineck (1997), "la velocidad del futbolista es una capacidad muy diversa. Implica
no sólo la capacidad de actuar y reaccionar con rapidez, la velocidad para arrancar y
correr, la velocidad para manejar el balón, esprintar y parar, sino también la velocidad
para analizar y explotar la situación que se presenta".
 
Cuando hacemos "trabajo de velocidad" podemos trabajar uno (o varios) de los
componentes de la velocidad y no reducir este trabajo al clásico sprint en línea recta.

Aquí te propondremos varios ejercicios para trabajar todos los parámetros de la
velocidad.



Importante para todos tus ejercicios de velocidad

Para que el trabajo de velocidad sea eficaz, deben cumplirse algunas condiciones.
Puedes utilizar los mejores métodos con el mejor equipo, pero si no se cumplen estas
condiciones, tu trabajo de velocidad no tendrá éxito.

¡4 condiciones son esenciales!

Aquí están:

① Frescura física

Trabajar en un estado de frescura física es una de las condiciones para un trabajo de
velocidad eficaz.

Esto significa que las sesiones de velocidad deben situarse en momentos "estratégicos"
de su planificación, en su semana de entrenamiento y en sus sesiones.

Por ejemplo, es una buena idea hacer el trabajo de velocidad al principio de la sesión.
Esta sesión debe realizarse después de un día de descanso (si es posible).

También significa que si los jugadores se sienten cansados o enfermos, no deben realizar
este trabajo de velocidad.

Hay que trabajar los músculos "sanos" y "frescos".

 
 
② El compromiso total del jugador

El trabajo de velocidad es muy exigente y requiere que los jugadores movilicen todos sus
recursos físicos y mentales.

Se espera un compromiso total del jugador.

Debe dar lugar a un esfuerzo máximo, incluso "sobremáximo". El jugador tendrá que "ir
lo más rápido posible".

La concentración, la motivación y la determinación serán la clave.
 



③ Recuperación total

¡La recuperación completa después de cada carrera es una de las condiciones para
producir sólo esfuerzos de velocidad máxima!

Si no se respeta esta velocidad máxima, la intensidad del trabajo bajará y los jugadores
dejarán de estar en situación de velocidad.

Cambiarán a una vía de energía diferente.

Para estar seguro de no cometer un error, por un tiempo de trabajo, toma 10 o 20
tiempos de recuperación.
Es decir, para una carrera de 3 segundos (20m), toma entre 30 y 60 segundos de
recuperación.

Los jugadores no deben quedarse sin aliento al comenzar una nueva carrera.
Si notas que el movimiento de la carrera comienza a deteriorarse durante los ejercicios,
¡es un signo de fatiga!

Le sugerimos que realice de 2 a 4 ejercicios diferentes durante sus sesiones de velocidad
con 4 pasadas (4 sprints) para cada ejercicio. Eso es una media de diez sprints para tus
sesiones de entrenamiento de velocidad. 
El trabajo se basará principalmente en la "calidad" de los esfuerzos y no en la cantidad.
 
 
④ Un calentamiento consistente

La calidad del calentamiento es aún más importante cuando se trata de preparar
esfuerzos cualitativos de velocidad.

Debe ser profundo y riguroso, haciendo especial hincapié en la preparación de los
músculos "isquiotibiales".

Sin embargo, como la frescura es una de las condiciones para un trabajo eficaz, este
calentamiento también debe mantener intactos los recursos físicos de los jugadores.

Dependiendo del nivel de los jugadores, el calentamiento no debe ser demasiado largo y
se debe dejar un tiempo de recuperación antes de los ejercicios de velocidad.

Si quieres más información sobre cómo construir una sesión de velocidad (tiempo
de recuperación, número de sprints, etc), >>> HAZ CLIC AQUI

https://www.preparacionfisicafutbol.com/blog/categoria/Velocidad


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 personas adultas

Tiempo de ejercicio

 Materiales utilizados para el ejercicio

Tamaño del campo de ejercicio

www.preparacionfisicafutbol.com

Número de jugadores para el ejercicio

http://www.preparacionfisicafutbol.com/


EJERCICIOS 
VELOCIDAD DE

REACCIÓN



2 equipos.
Cada jugador tiene un número.
El entrenador anuncia un número.
Los dos jugadores cuyo número ha sido anunciado deben reaccionar rápidamente
y correr hacia el balón (el balón es colocado en el centro o enviado por el
entrenador a diferentes lugares del campo en cada nuevo anuncio).

El primer jugador que recibe el balón se convierte en atacante y tiene que parar el
balón en el área contraria. El otro jugador se convierte en el defensor y tiene que
detenerlo.

Variante: el entrenador llama a 2 o 3 números (2 contra 2, 3 contra 3).
Otra variante: el jugador que ataca se convierte automáticamente en el defensor
(trabajar la transición del ataque a la defensa).
4-5 veces para todos los jugadores. 45 segundos de tiempo mínimo de
recuperación entre 2 carreras. 

 EJERCICIO 1

 

10mn
 
 

 

conos
 
 

20 x 10m

Se busca una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 

10-16 
jugadores

 
 



Cada jugador tiene un aro.

El entrenador retira un aro antes de cada nueva salida.

Los jugadores deben dejar su aro, rodear el muñeco (o clavija) del color
anunciado por el entrenador y encontrar un nuevo aro libre.

Un jugador es eliminado en cada partida.

Los jugadores en espera que han perdido rápidamente pueden hacer 3-4
sprints de 20m con un mínimo de 30 segundos de recuperación entre 2
sprints.

 EJERCICIO 2

 

10mn
 
 

 

conos
aros

postes
 
 

Media cancha

Se busca una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 

10-16 
jugadores

 
 



"Cuadrado mágico".
El jugador tiene que tocar con el pie el cono del color anunciado por su
compañero. Tan pronto como el jugador esté de nuevo en el centro, el
compañero anuncia el nuevo color... no le dejes tiempo para descansar.
El jugador debe tomar la información (los colores) antes de empezar para
poder avanzar rápidamente.
Trabaja en parejas (uno hace el ejercicio, el otro anuncia los colores).
Esfuerzo corto (5-6 segundos) y recuperación larga (por ejemplo, 45
segundos). 4-5 veces.
Puedes variar el tamaño de los cuadrados, los colores (4,5,6 colores..),
poner trabas, integrar la bola, utilizar una banda de fuerza. Las
posibilidades de ejercicios son muy amplias.

 EJERCICIO 5

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

20 x 20m

 
Se busca una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 
 

 

8-16 
jugadores

 
 



He aquí un rondo para trabajar la velocidad de reacción.

Rondo en 5 contra 2 por ejemplo.

4 zonas de diferentes colores en los laterales.

En un momento del rondo, el entrenador anuncia un color y los jugadores
tienen que ir lo más rápido posible a la zona del color anunciado.

Los dos últimos jugadores en llegar a la zona han perdido y van al pressing.

 EJERCICIO 11

 

8mn
 
 

 

conos
 
 
 

15 x 15m

 
Se busca una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 
 

 

6-12 
jugadores

 
 



Alrededor del círculo central (o de un círculo dibujado).

2 o 3 o 4 jugadores tienen el mismo número (o el mismo color de camiseta).

El entrenador anuncia un número (o un color), los jugadores que tienen ese
número deben reaccionar y tomar el cono que está en el poste en el centro
del círculo.
Puedes variar las salidas (ejemplo aquí desde atrás), las distancias, las
señales de salida.

En lugar del poste central, puedes colocar conos de colores al azar, poner
una pelota, etc.
Las posibilidades son numerosas.

 EJERCICIO 22

 

8mn
 
 

 

conos
 estacas

 
 

10 x 10m

 
Se busca una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 
 

 

8-16 
jugadores

 
 



EJERCICIOS 
Frecuencia de los

movimientos



El jugador acelera hacia el lado del color anunciado por el entrenador,
luego pases con un compañero, luego zancadas escalonadas en
frecuencia, luego aceleración nuevamente hacia el lado del color
anunciado por el entrenador, pases con un compañero y sprint hacia el
cono rojo.

5-6 veces por jugador en ambas funciones.
45 segundos de tiempo mínimo de recuperación entre 2 carreras.

 EJERCICIO 32

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

25 x 15m

 
El objetivo es conseguir una alta intensidad de carrera y una alta frecuencia de

zancadas.
 

 

6-16 
jugadores

 



EJERCICIO 
Velocidad con balón

 



La idea es inspirarse en el juego del tres en raya y hacer una línea vertical,
horizontal o diagonal.
2 equipos de 4-5 jugadores.
Juego de relevos.
Juego de tres en raya con 9 casillas vacías como se muestra en la imagen.

Cada jugador tiene que trabajar rápidamente con una pelota (slalom) y
luego ir a buscar un cono o una prenda de vestir (del color de su equipo) y
ponerla en una de las casillas vacías del juego de tres en raya.
Debe volver a recoger su balón y pasarlo a su compañero.
El compañero comienza una vez que ha recibido el balón.

El primer equipo que haga una línea gana.

 EJERCICIO 34

 

10mn
 
 

 

conos
estacas

 
 
 

25 x 20m

 

Buscaremos la intensidad en la carrera y el control del balón en la conducción del
mismo.

 
 

 

10 jugadores
 
 



2 equipos de 4-5 jugadores. 
Juego de relevos. 
20 aros dispuestos como se muestra en la imagen (con un buen metro
entre ellos). 
Cada jugador tiene que poner un balón y una prenda de vestir (del color de
su equipo) en un aro y luego volver a tocar la mano de su compañero para
que éste, a su vez, ponga su balón y su prenda en uno de los aros. 
El primer equipo que haga una línea de 4 como en el juego de potencia 4
gana. 

Variación: si tienes muchos jugadores, los jugadores pueden ponerse en un
aro, el compañero empieza cuando el jugador tiene los dos pies en el aro.

 EJERCICIO 58

 

10mn
 
 

 

conos
aros

 
 

20 x 20m

 
Buscaremos la intensidad en la carrera y el control del balón en la conducción del
mismo.

 
 

 

8-16 
jugadores

 
 



EJERCICIOS 
Vivacidad
Agilidad



Acelera hasta un pequeño cuadrado con 4 lados de diferentes
colores. Presiones frecuentes en el cuadrado durante 3 a 5 segundos.

El entrenador anuncia uno de los cuatro colores de la plaza: el
jugador debe salir por ese lado, luego un pequeño cambio de
dirección entre los postes, y después una "chicane" en la que el
jugador debe frenar y volver a arrancar rápidamente. 

Variar las señales de salida y las señales durante la carrera (sonoras,
visuales, cinestésicas, etc.). 

Puedes terminar la carrera con un duelo, una patada. 

3-4 veces, por ejemplo.
45 segundos de recuperación entre dos carreras.

 EJERCICIO 78

 

8mn
 
 

 

conos
 
 
 
 

20 x 25m

Se buscará un alto nivel de intensidad en las carreras.
 
 

 

8-16 
jugadores

 



EJERCICIOS 
Explosividad

Potencia



El jugador debe tocar un cono del color anunciado por el entrenador.
Durante esta carrera, el jugador es ligeramente sujetado por una banda
elástica o por un compañero para trabajar la potencia.

A continuación, el jugador vuelve al punto de partida y corre hacia el balón
para golpear la portería.

4-5 veces por jugador.
Tiempo mínimo de recuperación de 45 segundos entre las carreras.

 EJERCICIO 98

 

10mn
 
 

 

conos
 
 

media cancha

 
Se buscará un alto nivel de intensidad en las carreras.

 

 

8-16 
jugadores

 



>>> EJERCICIO 1

>>> EJERCICIO 2

>>> EJERCICIO 3

>>> EJERCICIO 4

>>> EJERCICIO 5

>>> EJERCICIO 6

>>> EJERCICIO 7

>>> EJERCICIO 8

>>> EJERCICIO 9

>>> EJERCICIO 10

BONO 
10 ejercicios de velocidad en vídeo

https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1644881719038136
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1713750825661211
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1713750825661211
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/608396504124428
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/608396504124428
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/870522000577078
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/870522000577078
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/741534560443181
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/741534560443181
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/385011557089446
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/385011557089446
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1624667257726249
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1624667257726249
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1619599664899675
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1619599664899675
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1581851082007867
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1581851082007867
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1579807905545518
https://www.facebook.com/preparationphysiquefootball/videos/1579807905545518


                     ¿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/
https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

