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ETAPA ALEVÍN 

 



Contenido metodológico para la etapa alevín 

a. Características de los jugadores  

 .. Psicológicas 

 .. Físicas 

Objetivos  

METODOLOGÍA 
b. Objetivos 

 .. De etapa 

 .. Deportivos 

c. Contenidos de entrenamiento 

 .. Programación de contenidos técnicos, tácticos y físicos 

 .. Secuenciación: orden y progresión 

Presentación 



a. Características del jugador alevín 

Objetivos  

METODOLOGÍA 



- Le interesan los retos adaptados a su nivel competitivo 

Características psico-pedagógicas 

- Valora mucho el grupo y la imagen que proyecta sobre el 
colectivo 

- Autonomía en la realización de las tareas 

- Toma conciencia de sus posibilidades y limitaciones 

- Desarrolla el racionamiento lógico y pensamiento 
abstracto 

a. Características del jugador benjamín 



Características físico-motrices 

Crecimiento  
lento 

Esquema corporal 
integrado  

Rápida asimilación de 
nuevas experiencias 

motrices 

Trabajo de 
gestos técnicos 

Técnica en 
situaciones 

reales de juego 

APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA DEPORTIVA 

a. Características del jugador benjamín 



- En esta etapa, el niño crece poco a poco 

  Desarrollo regular y armónico 

Características físico-motrices 

- Controla y domina su cuerpo 

  Gran nivel coordinativo 

- Aprovechar para enseñar habilidades técnicas 

  Integradas en el juego 

a. Características del jugador benjamín 



b. Objetivos etapa alevín 

Objetivos  

METODOLOGÍA 



Objetivos formativos* 

1. Enseñar de los fundamentos básicos del fútbol 

Inteligencia 
motriz 

Capacidades 
coordinativas 

Capacidades 
condicionales 

Favorecer la 
comprensión e 

interpretación del 
juego 

Desarrollar las destrezas 
técnicas específicas del 

fútbol 

Desarrollo de las 
cualidades físicas del 

futbolista 

★★★ ★★★ ★ 

Decreto 125/2008 Deporte Escolar* 

b. Objetivos etapa benjamín 



Objetivos formativos* 

2. Contribuir a la formación personal 

Crear hábitos de 
entrenamiento 

Enseñar a formar parte 
de un colectivo 

Aprender a competir 

- Asistencia 
- Puntualidad 

- Atención 
- Esfuerzo 

 

- Compañerismo 
- Respeto a las 

diferencias 
- Unión 

- Amistad 
- Colaboración 

- Esfuerzo 
- Superación 
- Exigencia 
- Disfrute 

- Tolerancia 
- Relativizar la derrota 

Decreto 125/2008 Deporte Escolar* 

b. Objetivos etapa benjamín 



Objetivos operativos 

1. Igualdad de oportunidades en la participación: 

 a. Minutos / titularidad 

 b. En función de 

  .. Asistencia y puntualidad 

  .. Entrenamiento (esfuerzo, interés, trabajo) 

  .. Compromiso 

  .. Respeto 

2. Paso de jugadores a equipos superiores (%) 

3. Consecución/interiorización/logro contenidos de etapa 

Diferencia     
< 30% 

b. Objetivos etapa benjamín 



Objetivos deportivos 

Equipo Objetivo prioritario Objetivo secundario 

Alevín A A definir por el club A definir por el club 

Alevín B A definir por el club A definir por el club 

b. Objetivos etapa benjamín 



c. Contenidos etapa alevín 

Objetivos  

METODOLOGÍA 



Contenidos técnicos 

1. Dominio y habilidad 

2. Conducción 

3. Regate 

4. Pase (mayor distancia) 

5. Control orientado 

6. Remate 

7. Juego aéreo 

8. Coordinación  

c. Contenidos etapa benjamín 



Contenidos tácticos Contenidos tácticos ofensivos 

Mantener Progresar Finalizar 

En
 a

ta
q

u
e 

1. Seguridad 
 

2. Orientación corporal 
.. salida de balón 

 

3. Creación de espacios  
 

4. Línea de pase 
.. desmarque de apoyo 

.. pase y va 
 

5. Temporización  

6. Progresión 
combinada 

.. desdoblamientos 
.. cambios orientación 
.. movimiento circular 

.. fijar al contrario 
 

7. Juego de espaldas  

8. Creatividad 
 

9. Situaciones 1:1  
.. dribiling  

 

10. Situaciones 2:1 
.. pared 

.. pase atrás  

c. Contenidos etapa benjamín 



Contenidos tácticos Contenidos tácticos defensivos 

Recuperar balón Evitar progresión Proteger portería 

En
 d

ef
en

sa
 

1. Recuperar tras 
perder 

.. presión 
.. repliegue 

 

2. Juntarse 
.. distancia interlíneas 
.. distancia intralíneas 

 

3. Basculación  

4. Triángulo defensivo 
.. marcaje 

.. vigilancia 
 

5. Ayuda defensiva 
(2:1) 

.. cobertura  

c. Contenidos etapa benjamín 



Contenidos físicos 

Orientación 
general 

Trabajo físico integrado en el propio juego 

 Evitar trabajo físico específico 

Resistencia 
Asimilan muy bien los esfuerzos aeróbicos 

 Tiempos prolongados de intensidad moderada 

Fuerza 
Mejora de la fuerza a través de la coordinación 

 Desarrollo y perfeccionamiento de la técnica 

Velocidad 
Fase sensible para el desarrollo de la velocidad 

 En combinación con la técnica 

Flexibilidad 
Hábito de calentamiento y vuelta a la calma 
        Enseñar su correcta ejecución 

c. Contenidos etapa benjamín 


