
 

 
ESCUELA                   FEDERADOS 

                                                                                                                               BENJAMINES: 
                          ALEVINES:x               CADETES FEDERADOS:x 

                          INFANTILES:x           JUVENILES FEDERADOS: x 

PLANIFICIACIÓN DE UNA ESCUELA DE FUTBOL SALA ESPECIALIZADA 

PRINCIPIO BASICO: 
Comenzar a edades que permitan aprovechar las mejores etapas receptivas de foma que: 

   - por la educación física el jugador: pueda 
- por la técnica y táctica el jugador: sepa 

      - por un proceso evolutivo el jugador: quiera 
                                                                                                          

NIVEL EDAD 
EDUCACION FISICA TECNICA TÁCTICA Y ESTRATEGIA REGLAS DE JUEGO 

HIGIENE EFECTO 
DOMINANTE PERIODIZACIÓN ANUAL 
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-Ejercicios de coordinación 
-Ejercicios de percepcion 
-Juegos diversos 
-Predeportes 
-Prefutbolsala en un terreno más reducido. 
-Metodología basada en la estructura funcional del fútbol 
sala. Juegos de cooperación y oposición, la carrera, los 
saltos, las recepciones, los equilibrios, los giros, los 
lanzamientos y combinaciones de los mismos. 
- Desarrollar de forma compensada todos los grupos 
musculares en base a ejercicios de juegos de transporte, 
cuadrupedias, juegos de lucha y otros sistemas acordes a 
la edad de los jugadores y jugadoras 
-Iniciar el trabajo de resistencia aeróbica a base de carrera 
continua y hasta un máximo de tres minutos.  
-8. Mantener el nivel de flexibilidad ae base de ejercicios 

de movilidad articular. 
 
-Inicio de la entrenabilidad de la fuerza explosiva con 
resistencias muy bajas. Aumenta en esta edad la v. de 
reacción y frecuencial. 

Aprendizaje genérico, 
GOLPEO Y CONTROL. 

PORTEROS AGARRE, DESVÍO Y 
BLOCAJE. 

Sesiones genéricas insistiendo 
en golpeo y control. 
Metodología basada en la 
estructura funcional del fútbol 
sala. 
Balonesy espacios reducidos. 
Todo balón comenar con el 
interior. 
Coordinación óculo pie-balón, 
óculo mano-balón: 
conducciones de balón, pases, 
recepciones, paradas, controles 
y disparos a portería. 

Juegos y 
predeportes. 

Sesiones con ayuda a diferenciación de roles 
y concretando el sentido de defender y 
atacar. 
 

Acatamiento de 
reglas en los 

diferentes juegos 

Enseñar a diferenciar 
las faltas o 
incorrecciones. 
Enseñar todo tipo de 
saques y a diferenciar 
una falta de un penalti. 

Interpretar la derrota y la 
victoria de forma correcta.  
Valorar, aceptar y potenciar 
el respeto al adversario, al 
árbitro y al público.  
Valorar, aceptar y potenciar 
los hábitos deportivos de 
buen grado.  
Mostrar una actitud positiva 
y de respeto, a los 
compañeros, al entrenador 
y a los entrenamientos que 
propone 

Fundamentar la 
educación física 
de base. 
Armonizar el 
desarrollo 
psicomotor. 

4 PERIODOS DE TRABAJO Y 1 
COMPENSATORIO. 

OBJETIVOS CONCRETOS Y 
SINCORNIZADOS CON LAS 
VACACIONES ESCOLARES 

1/15 

CONTROL MÉDICO Y EN 
COLABORACIÓN CON EL CENTRO 

ESCOLAR CONTROL PSICOLÓGICO. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 
 

CURSILLOS A ENTRENADORES EN 
SU INICIACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

PARA REALIZAR LOS DIVERSOS 
CURSOS DE FORMACIÓN. 

 
CONFERENCIAS DE LOS TÉCNICOS 
TITULADOS SOBRE FÚTBOL SALA Y 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

INVESTIGACIÓN Y ORDENAMIENTO 
DE LAS EXPERIENCIAS DEPORTIVAS. 

 
CONTROL Y AYUDA POR PARTE DE 
MONITORES Y COORDINADORES AL 

RENDIMIENTO EN EL ESTUDIO. 
 

BIBLIOTECA Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES COMO AYUDA A 

TODAS LAS TAREAS. 
 
 

FORMAR JUGADORES DE FÚTBOL SALA MEDIANTE 
UN PROCESO QUE AYUDE A LA FORMACIÓN COMO 

PERSONAS. 

A 
L 
E 
V 
I 
N 

11 
Y 
12 
A 
Ñ 
O 
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-Ejercicios de coordinación 
-Resistencia: Con trabajo muy prudente. 
-Prefutbolsala en campo reglamentario. 
-Metodología basada en la estructura funcional del fútbol 
sala. 
 
Fase sensible de la velocidad. Fase sensible de la fuerza 
en los chicos. Mayor fuerza explosiva. Fuerza-resistencia 
en poca proporcion. Buen momento para trabajar las 
velocidad de reaccion, frecuencial y de movimiento. 
 

Adquisición de habilidades basicas del 
manejo del balon, dominio de acciones 

técnicas individuales y colectivas 
individuales. 

 

Sesiones genéricas insistiendo 
en los golpeos especiales y 
control con la suela. 
Campo reglamentario y balón 
semireglamentario. 
Mantenemos la metodología. 

Rudimentos 
posicionales 

 

Sesiones y competiciones internas de 
completa organización del equipo en 2-2, 
educando el sentido posicional. 
P. ofensivos: Desmarque, ataque, 
contraataque, espacios libres. 
P. defensivos: Defender, marcaje, repliegue. 
juego y una disposición equilibrada de los 
jugadores). Conocimiento y compresión del 
futbol sala atacando y defendiendo. 
Comienzo del desarrollo de  las capacidades 
decisionales y perfectivas (toma de 
decisiones jugando). Desarrollo de aspectos 
socializantes (colaboración hacia un objetivo 
comun). Programa: Juegos, competición 
adaptada, situaciones reducidas 2x2, 2x2 
mas comodin. 

Reglas de la 
competición 

interna 

Enseñar lo posible 
sobre normas de los 
entrenadores, 
jugadores, árbitros, 
faltas, saques y tanto 
marcado. 

 

 

 

Valorar positivamente la 
relación y cooperación con 
los otros miembros del 
grupo como finalidad del 
propio juego por encima del 
resultado.  

Tolerar de forma racional 
acciones poco apropiadas 

de los adversarios/as, 
compañeros/as, público, 
árbitro, entrenador/a, etc.  

Valorar, aceptar, potenciar 
y aplicar hábitos deportivos: 

antes, durante y después 

de los partidos. 

 

 

 

 
 

Alta fijación de los 
esquemas 
perceptivos de la 
técnica individual 
del fútbol sala y de 
la educación física 
como práctica 
habitual. 
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Ñ 
O 
S 

-Trabajo físico general, con mucha precaución en los 
intervalos recuperativos. 
-Iniciación al fútbol sala de modo reglamentario. 
-Metodología basada en la estructura funcional del fútbol 
sala. 
Fase sensible de la velocidad. Fase sensible de la fuerza 
en los chicos. Mayor fuerza explosiva. Fuerza-resistencia 
en poca proporcion. Buen momento para trabajar las 
velocidad de reaccion, frecuencial y de movimiento 
 

Acciones técnicas individuales básicas: 
GOLPEO, CONTROL, 

CONDUCCIONES, PASE, TIRO. 
PORTEROS, AGARRE, BLOCAJE, 

DESVÍO, SAQUE, SALIDA, DESPEJE E 
INICIACIÓN A TÉCNICA ESPECÍFICA 

(MOVIMIENTOS EN CRUZ) 
Acciones técnicas colectivas básicas: 

PARED, DESDOBLAMIENTO. 
Prevalecer la calidad no la cantidad. 
Control orientado y velocidad, pase y 
apoyo, desmarque, coduccion, tiro, 
marcaje, interceptacion, entrada, 

anticipación, carga. Deben divertirse. 60 
– 70% del trabajo de la sesion 

Sesiones para todos los gestos 
técnicos. 
Campo reglamentario y balón 
reglamentario. 
Mantenemos la metodología. 

Táctica elemental 

Sesiones y competición federada 
organización del equipo en 3-1 trasición a 2-
2.  
P. ofensivos: Desmarque, ataque, 
contraataque, espacios libres, paredes, 
desdoblamientos, desmarquesfundamentales 
y envíos fundamentales. 
P. defensivos: Defender hombre, marcaje, 
repliegue, vigilancia, cobertura, línea de pase 
e inicio a permuta o cambio. 
Metodología basada en las intenciones 
tácticas en defensa, introduciendo algo la 
basada en el esquema de juego, pero de 
forma superficial. 

Reglas principales 
de la competición 

federada 

Enseñar normas de los 
entrenadores, 
jugadores, árbitros, 
faltas, faltas 
acumulativas, penalti, 
doble penalti, saques y 
tanto marcado. 

Facilitar el 
desarrollo de las 
cualidades 
motrices 
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-Sesiones basadas en las cualidades físicas como: 
Resistencia-fuerza, velocidad, coordinación, equilibrio, 
flexibilidad, agilidad. 
Todo ello sin abandonar la metodología basada en la 
estructura funcional del fútbol sala. 
-Podremos introducir algún test, más como medio 
informativo que como medición de las cualidades físicas. 
Fase sensible de la fuerza en las chicas. Para la fuerza 
explosiva, fuerza resistencia, inicio del entreno de la fuerza 
máxima. Fuerza-velocidad con res. Medianas, al final de la 
fase con res. Mayores. Mejora de las resistencia máxima 
de velocidad 

Afianzamiento de las acciones técnicas 
individuales. 

Desarrollo de las acciones técnicas 
colectivas. 

Sesiones para todas las 
acciones técnicas. 
Introducción de otras 
metodologías como, la basada 
en el esquema de juego y la 
basada en la suma de 
elementos. Correcciones 
continuas 

Iniciación a los 
sistemas 

complejos. 

Sesiones y competición federada  
P. defensivos: Defensa mixta. 
Metodología basada en la estructura 
funcional del fútbol sala y metodología 
basada en el esquema de juego. 
P. ofensivos: 3-1 transición 2-2. Y 3-1 pivot 
fijo. 
Perfeccionamiento del contraataque (2x1, 
3x2). Movimientos de pívot. Movimientos para 
ganar la posición de pívot. Trabajo especifico 
del portero. Defensa: Juego colectivo basico, 
Despejes, barreras, interceptacion, carga, 
ascoso, presion, pressing, Ayudas, 
coberturas permutas y temporizacion. 
Defensaa individual, zonal y alternativa o 
combinada. Trabajo de pressing al balon y 
cerrar el pase a pívot. Trabajo especifico del 
portero. 

Todas las reglas 
de juego. 

Apoyarse en charlas y 
medios audiovisuales 
para el total 
conocimiento de las 
reglas de juego. 

 
 
 
 
JUEGO LIMIPIO 
ALIMENTACIÓN 
SUEÑO 
ASEO 
TABACO 
ALCOHOL 
ETC. 

 

 

 

Suavizar la crisis 
natural de la 

pubertad. Que el 
joven disponga de 

todas las 
condiciones del 
nivel superior en 

fútbol sala excepto 
de la fuerza. 

J 
U 
V 
E 
N 
I 
L 

16 
17 
Y 
18 
A 
Ñ 
O 
S 

-Progresiva intensificación de las cualidades físicas, 
respetando los límites aplicables a la especialidad. 
-Podrán aparecer a partir de este momento sesiones 
específicas de preparación física que no contengan la 
metodología utilizada hasta el momento, la basada en la 
estructura funcional del fútbol sala. Aunque la presencia de 
estas sesiones se dará sobre todo en principio de 
temporada. 
-Fútbol sala. 
-Utilizaremos los diferentes tests para la mejora de las 
cualidades físicas en desarrollo. 

Perfeccionamiento de las acciones 
técnicas individuales. 

Desarrollo de las acciones técnicas 
colectivas 

Sesiones para afianzar todas 
las acciones técnicas a nivel 
futbolista/elite, utilizando ya 
todas las metodologías, aunque 
con más peso la basada en la 
estructura funcional del fútbol 
sala. 
Perfeccionamiento máximo de 
la técnica individual, trabajo 
intenso de la técnica colectiva, 
correccion continua de errores. 

Sistemas tácticos 
complejos. 

Sesiones y competición federada. 
Desarrollo integral con el uso de todas las 
metodologías a nuestra disposición, para 
llegar al dominio de todos los sistemas 
ofensivos (2-2, 3-1, 4-0) y defensivos ( 
hombre, mixta, zona,defensa con cambios). 

 

Todas las reglas 
de juego. 

Apoyarse en charlas y 
medios audiovisuales 

para el total 
conocimiento de las 

reglas de juego. 

Estar en situación 
de poder saber y 
querer participar 

como adulto: 
En la sociedad. 

En general. 
En el fútbol sala. 

 
Del equipo juvenil al equipo filial para ampliar el periodo de culminación y después al primer equipo. En casos destacados directamente del equipo juvenil al primer equipo. 


