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EJERCICIOS FÍSICOS

PARA EL FÚTBOL-SALA
 

VELOCIDAD - RESISTENCIA



Cualquier reproducción, distribución, publicación o retransmisión del
contenido sin el permiso por escrito del titular de los derechos de autor
queda estrictamente prohibida. 
En caso necesario, pueden emprenderse acciones legales.

Encontrará una "biblioteca" o "repertorio" de ejercicios para variar sus
entrenamientos.

Para progresar, a veces (incluso a menudo) es necesario aportar variedad, y novedad,
para sorprender al organismo de los jugadores ( la fuente del progreso) y evitar la
monotonía (pérdida de motivación, sobreentrenamiento...).

Para ello, puede variar la intensidad, el volumen, etc., ¡pero también los ejercicios!

En este PDF encontrará 100 ideas de ejercicios físicos para desarrollar la resistencia y
la velocidad. 

Puede utilizar los mismos ejercicios en sus sesiones de entrenamiento, pero también
puede utilizarlos como inspiración y crear sus propios ejercicios.

El objetivo es ofrecerle ideas y ejemplos de modo que tenga una base sobre la
cual pueda diseñar sus propios ejercicios.
 



Dificultad física del ejercicio 
1 balón : Pequeña  /  2 balones : Mediana  /  3 balones : Grande

Índice

Ejercicio adaptado a los U14 - U15

Ejercicio adaptado a los U16 - U18

Ejercicio adaptado a los Adultos

Tiempo del ejercicio

Materiales utilizados para el ejercicio

Tamaño del ejercicio

www.preparacionfisicafutbol.com

Número de jugadores por ejercicio

http://www.preparacionfisicafutbol.com/


Importante para todos sus ejercicios de velocidad

Para que el trabajo de velocidad sea eficaz, deben cumplirse una serie de condiciones. 
Puede utilizar los mejores métodos con el mejor equipamiento, pero si no se cumplen
estas condiciones su trabajo de velocidad no dará buenos resultados.

4 condiciones imprescindibles

Aquí están:

① La frescura física

Una de las condiciones para un trabajo de velocidad eficaz es trabajar en un estado de
frescura física.

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 realizar el trabajo de velocidad al principio de cada
sesión.
Esta sesión debe realizarse después de un día de descanso (si es posible).

Esto también significa que si los jugadores se sienten cansados o enfermos, no deben
realizar este ejercicio de velocidad.

¡Hay que trabajar con 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.

Por lo que se espera del jugador un compromiso total.

Deberá 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 La recuperación total

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

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

Se cambiará a una vía de energía diferente.

Para estar seguro de no equivocarse, por 1 turno de entrenamiento, tómese 10 ó 20
turnos de recuperación.
Es decir, para una carrera de 3 segundos (20 m), tómese entre 30 y 60 segundos de
recuperación.

Los jugadores no deben quedarse sin aliento al empezar una nueva carrera.
Si observa que el ritmo de la carrera empieza 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. Esto significa una media de diez sprints para
sus sesiones de trabajo de velocidad. 
El trabajo se basará sobre todo en la "calidad" de los esfuerzos y no en la cantidad.
 
 
④ Un calentamiento de calidad

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
debe dejarse un tiempo de recuperación antes de los ejercicios de velocidad.



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

También le daremos algunas ideas de ejercicios para desarrollar la resistencia de los
jugadores.
Encontrará ejercicios para trabajar la resistencia de capacidad y la resistencia de
potencia.

¿Qué es la capacidad de resistencia y la resistencia de potencia?

El sistema aeróbico, como todos los sistemas energéticos, se compone de capacidad y
potencia.

La capacidad de resistencia o "capacidad aeróbica" es la capacidad del sistema aeróbico.

La potencia de resistencia o "potencia aeróbica" es la potencia del sistema aeróbico.

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

Imagina un depósito de gasolina:

 
Cuantos más "litros" tenga en el depósito, más podrá durar→ es la capaciad.

Cuanto más grande sea el tapón y la manguera, más rápido podrá utilizar el combustible
→ es la potencia.
 
→El objetivo será tener un depósito con muchos litros de combustible y un tapón muy
grande.
 
Para desarrollar la potencia del sistema aeróbico, son muy eficaces, por ejemplo, los
ejercicios intermitentes a una intensidad bastante elevada.

Para desarrollar la capacidad aeróbica, debemos trabajar de forma continua durante
largos periodos de tiempo a una intensidad baja o media.

¡Aquí propondremos principalmente ejercicios de resistencia de potencia!



EJERCICIOS
DE VELOCIDAD



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 lanzarse hacia el balón (el balón se coloca en el centro o es
lanzado por el entrenador a diferentes lugares del campo en cada nuevo turno).

El primer jugador que recibe el balón se convierte en atacante y debe detener 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 defensor
(trabajar la transición del ataque a la defensa).
4-5 pases para todos los jugadores. Tiempo mínimo de recuperación de 45
segundos entre 2 pasadas.

 EJERCICIO 1

 

10mn
 
 

 

conos
 
 

20 x 10m

Se trata de conseguir una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.

 

10-16 
jugadores

 



Velocidad de reacción y velocidad con cambios de dirección.
Coloque marcas de colores, por ejemplo 4, a intervalos de 1-2 metros.
A cada marca se le asigna un número.
En duelo.
El entrenador anuncia 2 o 3 números o 2 o 3 colores (o puede mezclar colores
y números).
Los jugadores tienen que tocar las tachuelas con los números o colores
anunciados, en el orden anunciado. Por ejemplo, en la foto, la marca "4 y
luego 2".

Variante: el entrenador anuncia un color, los jugadores tienen que tocar la
tachuela del color anunciado y luego volver al punto de partida.
Justo antes de que los jugadores lleguen al punto de partida, el entrenador
anuncia un nuevo color... entonces el entrenador anuncia "balón", los
jugadores deben entonces correr y chutar.

 EJERCICIO 2

 

10mn
 
 

 

conos
marcas

 
 

Media Cancha
 

8-16 
jugadores

 
 

Se trata de conseguir una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.



Velocidad de reacción.

"Cuadrado mágico".
El jugador tiene que tocar con el pie el cono del color anunciado por su
compañero. ".. .Verde". En cuanto el jugador esté de nuevo en el centro, el
compañero anuncia el nuevo color... no le dé tiempo de descansar.
El jugador debe tomar la información (los colores) antes de empezar para
poder avanzar muy rápidamente.
Se 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.
Se puede variar el tamaño de los cuadrados, los colores (4,5,6 colores..),
poner trabas, integrar la pelota, utilizar una banda de fuerza. Las
posibilidades de ejercicios son muy amplias.

 EJERCICIO 3

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

20 x 20m
 

8-16 
jugadores

 
 

Se trata de conseguir una alta intensidad en la carrera y arranques reactivos.



Velocidad con y sin balón.

3 contra 2. 

3 atacantes contra 2 defensores. 

Los jugadores realizan un trabajo de velocidad antes de iniciar la
competición. 

Se puede incorporar trabajo de apoyo o de fuerza al principio o al final de
la carrera, por ejemplo. 

Los jugadores cambian entre los dos papeles 3-4 veces. 
Tiempo de recuperación mínimo de 45 segundos entre dos pasadas.

 EJERCICIO 26

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 

Media cancha

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

 

8-16 
jugadores

 
 



EJERCICIOS 
RESISTENCIA

POTENCIA



Intermitente. 4 jugadores lanzan / 4 jugadores pasan (se alternan los papeles).
Los 4 jugadores parten de la casilla central y lanzan (después de cada
lanzamiento tienen que volver a la casilla y pasar a la siguiente posición). 4
posiciones:
Dirigirse a la jaula grande (un compañero envía el balón hacia arriba)
Golpear en una de las dos porterías pequeñas (el compañero hace un pase en el
suelo y al mismo tiempo anuncia un color que representa la portería en la que
el jugador debe marcar).
Volea en la portería grande (centros de compañeros)
Tiro en una de las dos porterías pequeñas (el compañero pasa por el suelo y al
mismo tiempo anuncia un color que representa la portería en la que el jugador
debe marcar).
Gana el jugador que haya marcado más goles.
10 segundos de ejercicio - 50 segundos de descanso (esto da tiempo para
cambiar los papeles y prepararse).

 EJERCICIO 60

 

12mn
 
 
 

 

conos
mini portería

 
 

Media cancha

 
Se buscará una alta intensidad en la carrera y en los ataques.

 
 

 

8-16 
jugadores

 
 



Juegos reducidos.

2 equipos en 2 plazas.

Cada jugador de ambos equipos tiene un número.

El entrenador dice un número (o dos o tres, por ejemplo) al mismo tiempo
que lanza el balón.
Aquí llama a 2 jugadores de cada equipo (el 2 y el 3).

Entonces duelo y tiro.

4-5 pases por jugador.
45 segundos de recuperación entre 2 pasadas.

 EJERCICIO 61

 

10mn
 
 

 

conos
 
 

Media cancha

 
Buscaremos una gran intensidad en las carreras y los duelos.

 
 

 

6-10 
jugadores

 
 



Intermitente.

Los jugadores van y vienen con apoyo o trabajo de fuerza en el centro del
campo y luego golpean a cada lado del campo.
Los jugadores alternan entre lanzar a la portería y golpear una de las 2
mini porterías colocadas a los lados. 
Por ejemplo, un formato 30-30.
30 segundos de trabajo (correr y lanzar) y luego 30 segundos de descanso.
Durante 8 minutos, por ejemplo.

 EJERCICIO 66

 

8mn
 
 

 

conos
estacas
vallas

 
 
 

Cancha

 
Se buscará una alta intensidad en la carrera y el lanzamiento.

 
 

 

4-12 
jugadores

 
 



Juegos reducidos.

4 contra 2.
3 zonas.
El equipo en el juego de poder debe pasar los 3 "pasos" para anotar un
punto.
El equipo en el juego de poder debe completar 8 pases antes de poder
pasar a la siguiente zona.  
En cada zona, presionan 2 nuevos jugadores.
El equipo en el juego de poder tiene, por ejemplo, 2 minutos para superar
los 3 pasos y anotar un punto.
Cada vez que pierden el balón, vuelven a empezar desde la zona inicial.

 EJERCICIO 97

 

10mn
 
 

 

conos
 
 
 
 
 

25 x 25m

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

 

 

8-12 
jugadores

 
 



                          ¿TIENE ALGUNA DUDA?

Contáctenos vía email :  prepafisicafutbol10@gmail.com

¿Desea descubrir otras guías de ejercicio o programas de
entrenamiento?

 
Encuéntrenos en nuestra tienda en línea:

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

https://www.instagram.com/preparacion.fisica.futbol/
https://www.facebook.com/Prepafisicafutbol
https://preparacionfisicafutbol-tienda.com/

