
40 / 365 Rueda de pase con toma de decisión - Inicio de juego - Tercer hombre 

Nº JUGADORES FASES

14 -

DESARROLLO DE LA TAREA

OBJETIVO

REGLAS PROVOCACIÓN

Los (E) actuarán como oposición pasiva, variando su posición 
entre (Lateral - Interior - Mediocentro) para dejar una alternativa 

de salida libre.  
La rotación de jugadores será por orden alfabético, 

independientemente de la opción elegida.
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TIPO ESPACIO

Rueda de Pase 30 x 30 metros

¿CUANDO LA HE UTILIZADO?: Ejercicio con infinidad de variantes que realizamos cualquier día de la semana en base a diferentes sub - 
principios de nuestro modelo de juego.  Las ruedas de pase suelen ser las primeras tareas de la parte principal y buscamos la repetición 
constante de una acción concreta de juego. En este caso, incluimos la toma continua de decisión por parte de un Defensa Central. 

LEYENDA

JUGADORES
E ENTRENADORES / OPOSICIÓN

Ofensivos: Trabajo de diferentes alternativas de inicio de 
juego (Central - Lateral / Mediocentro / Interior). Orientación 

corporal, interpretar la situación. 
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MOV. BALÓN

MOV. JUGADOR

Secuencia de pases: (1) A comienza con el balón y lo pasa a B (2) B recibe el balón y deberá 
escoger entre tres opciones diferentes en base al posicionamiento de los (E) (2a) Pase al espacio 
por delante del lateral C. (2b) Pase al interior, E, para que este descargue de cara sobre el medio 
centro, D, y él envía el balón al espacio del lateral, C. (2c) Pase al mediocentro, D, para que 
controle orientado y envíe directamente al lateral, C. (3) C (El lateral) recibirá el balón y pasará a F 
que controlará y realizará un pase medio a G. (4) G recibirá orientado y pasará a A para que 
comience desde el principio con la secuencia expuesta. 
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