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OBJETIVOS

1. Crear superioridad numérica en zona de balón.

2. Trabajo colectivo

3. Reducción y mejora del 1x1

4. Mejora del campo visual

5. Mejora de las coberturas y los doblajes defensivos

6. Ayuda a que los atletas mejoren las interceptaciones.

7. Ayuda a mejorar la preparación física

8. Mejora de los desplazamientos.

SISTEMA DEFENSIVO 3-2-1



¿POR QUÉ  ES IMPORTANTE ESTE 
SISTEMA DEFENSIVO?



DESARROLLA HABILIDADES DEFENSIVAS

(Orientaciones marcaje disuasiones ayudas,1x2 defender en grandes espacios

control del oponente, interceptación, intenciones individuales).

¿POR QUÉ UTILIZARLA?



• Espacio

• Las trayectorias

• Líneas de pase

• Densidad intentar que ataquen hacia afuera.

• Aprender las disuasiones individuales y colectivas

• Siempre defender las líneas de pase y el punto fuerte.

¿COMO DEFENSAS QUE ES LO QUE DEFENDEREMOS?



• Las trayectorias

• Líneas de pase

• Densidad intentar que ataquen hacia afuera.

• Aprender las disuasiones individuales y colectivas

• Siempre defender las líneas de pase y el punto fuerte.

ESPACIO



VÍDEO como lo hacen los profesionales.






Primera   línea 

Segunda línea  

Tercera  línea  

• Responsabilidad de su espacio y de su jugador

• Ante el movimiento del balón y con el pivote

• Nunca cruzaremos los defensores y aremos cambios de

oponentes

• Trataremos de estar en tres líneas diferentes haciendo

triángulos defensivos para hacer un sistema de ayudas

• Evitar que nos hagan bloqueos.

• Poner mucha atención en el oponente directo y donde

esta el balón.

• Cambiar la distancias con los oponentes.

• Ser solidario en las ayudas.

REGLAS BÁSICAS



1. Responsabilidad en el sistema de comunicación

2. Es el primer portero ante lanzamientos de primera línea.

3. Cooperación continua con los demás defensores

4. Responsabilidad del 1x1 y 2x2 con el pivote

5. Predisposición a la ayuda si un jugador es superado

6. Cobertura de las líneas de pase y blocaje de lanzamiento de los exteriores.

7. Moverse derecha izquierda siempre defendiendo al pivote por delante.

DEFENSOR CENTRAL



1. Control del oponente en espacios abiertos con y sin balón

2. Cubrir la línea del pase de los oponentes cercanos

3. Proteger el punto fuerte del jugador atacante

4. Realizar cambio de oponente sobre todo en la misma línea ante situaciones

de cruce

5. Moverse en V poniéndose escalonado con cualquiera de los dos laterales en

función del balón.

AVANZADO








PEQUEÑAS TAREAS DEL TRABAJO AVANZADO (VIDEOS)









1. Control del oponente directo.

2. Cubrir la línea del pase de los oponentes cercanos.

3. Trabajar el triangulo defensivo con los segundos.

4. Proteger el punto fuerte del jugadora atacante

5. Realizar contrabloqueos y trabajar por delante del atacante.

6. Ante desdoblamientos puedes hacer mixtas y cambiar el sistema defensivo.

7. Mucho manejo de los espacios defensivos y ayudas con los segundos.

PRIMEROS O EXTERIORES



VIDEOS 









1. Control del oponente en espacios abiertos con y sin balón

2. Cubrir la línea del pase de los oponentes cercanos

3. Trabajar el triangulo defensivo con el avanzado y tapando línea de pase con

pivote.

4. Proteger el punto fuerte del jugador atacante

5. Realizar cambio de oponente sobre todo en la misma línea ante situaciones

de cruce.

6. Ante desdoblamientos podeos hacer mixtas y cambiar el sistema defensivo.

SEGUNDOS O LATERALES



VIDEOS









VIDEOS









1. Promueven situaciones de 1era y segunda oleada en contra ataque.

2. Desarrollo de la habilidades defensivas individuales

3. Facilita la construcción de sistemas cerrados

4. Promueve los movimientos sin balón en ataque(desplazamientos )

5. Hace el juego mas dinámico

VENTAJAS



VIDEOS









VIDEOS









1. Mas espacios en 6 metros.

2. Mas distancias entre defensores para ayudar

3. Los errores son muy notorios

4. Perdemos el lanzamiento a distancia

5. Dificulta las combinaciones

6. Mayor exigencia física

DESVENTAJAS



VIDEOS









VIDEOS









Consideraciones esenciales

• Comenzar de los fácil a lo difícil.

• Utilización de sub tareas para complicar los ejercicios

• Siempre incluir toma de decisiones, no hacer jugadores que solo respondan a

acciones

• Desarrollar las intenciones de los jugadores

• Encadenar acciones y procedimientos

DISEÑO DE TAREAS



• Objetivo: Defensa central

• Lanzamientos de lateral derecha izquierda intentando blocaje de balón al

lanzamiento del defensa

• Defender en el 1x1 si hay penetración hacia zonas centrales.

EJEMPLO DE UNA TAREA



• Objetivo: Defensa lateral o segundo

• Salidas de acoso a jugador con balón, regresando a 6 mts.

• Pases entre laterales trabajo de finta o lanzamiento directo.

• Variante

• Mismo ejercicio poniendo dos pivotes en zona de 6 metros.

• Defensor segundo tendrá que marcar la línea de pase cruzado hacia el pivote.

• Evitar pase directo al pivote en puestos colindantes.

• En el 1x1 tratar de evitar que el jugador se vaya a zonas centrales trabajando
el brazo de lanzamiento y que los jugadores no se vayan hacia el centro
control del oponente directo.

EJEMPLO DE UNA TAREA



• Objetivo: Defensa avanzado

• Debe trabajar las líneas de pase y las anticipaciones en todas las líneas.

• Debe defender siempre la zona central

• Desplazamientos defensivos en V, jugando un escalonamiento con el segundo

para doblar marcas.

• Los atacantes se pasaran el balón y el defensor se moverá en línea de pase y

realizando la V defensiva.

EJEMPLO DE UNA TAREA



• Objetivo: Defensa avanzado y laterales.

• Los laterales suben a acosar a los laterales y baja marcando a pivotes, el

avanzado se desplaza en V escalonando atrás del defensa lateral en función

del balón y tapando las líneas de pase.

EJEMPLO DE UNA TAREA



Resumen
Preguntas?.
Situaciones
Especiales.



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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