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PRINCIPIOS Y CONSIGNAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL TRABAJO DE FINALIZACIÓN: 

- PARA EL PASE: 

 

 Priorizar el pase hacia espacios en el que mi compañero tenga ventaja. 

 Dar el pase facilitando la siguiente acción de mi compañero (pase tenso). 

 Mantener la vista arriba para evitar posibles obstáculos y ver las opciones de pase a mis compañeros. 

 

- PARA EL CONTROL: 

 

 No parar nunca el balón. 

 Orientarlo hacia los espacios libres de obstáculos. 

 Mirar y tener información sobre el entorno cercano antes de controlar. 

 

- PARA EL REMATE A PORTERÍA: 

 

 Orientar el cuerpo en dirección a portería. 

 Rematar lo más rápido posible. 

 Anticiparse a la acción de los defensas 

 Llegar rápido a la acción y definir según la direccionalidad del tiro. 

 Atacar la pelota con determinación 

 

- PARA EL REGATE: 

 

 Dar información falsa a mi rival. 

 Cambiar el ritmo de lento a rápido o de rápido a lento. 

 Recortar hacia el espacio  
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EJERCICIO 1  

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia el ejercicio desde el lado derecho. Se tratará de encontrar al tercer hombre (jugador que simula la posición de punta), 

que tras realizar un arrastre rodeando el cono, atacará el espacio previamente dejado para finalizar a portería. El mismo que 

dispara, acudirá hacia el lado izquierdo a defender la jugada del atacante de ese lado, que previamente habrán hecho el mismo 

automatismo. 
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EJERCICIO 2 

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia con una pared entre pivote y media punta + pase en profundidad al extremo, que buscará el centro para la llegada del 

media punta que ha iniciado el ejercicio y el delantero. Estos 2, se mantienen a la espera de defender el centro del automatismo 

del lado derecho, donde el extremo arrastrará para recibir y jugar con el punta, para que éste abra a la subida del lateral, que 

centrará para el remate de extremo y del punta. 
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EJERCICIO 3  

 

DESCRIPCIÓN 

Como en el ejercicio 1, se buscará al tercer hombre, que arrastrará y finalizará a portería. Los 3 jugadores que han participado, 

acudirán al área para buscar primero rematar el centro del jugador cercano al córner, y después del remate y de rodear los conos, 

intentar rematar a gol el centro del otro jugador más alejados. Todo esto será defendido por 3 jugadores azules que deberán impedir 

el gol. 
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  EJERCICIO 4  

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia con un central realizando un pase al extremo, que simulará arrastrar para dejar el espacio a su lateral, con el que jugará 

de primeras. El lateral centrará a los 2 compañeros de ataque, que previamente habrán rodeado los conos junto a los 2 jugadores 

que les defenderán. Además, tras finalizar, se simulará un automatismo de juego directo, en la que el portero sacará en largo, y los 

jugadores del equipo que defendían deberán hacer una prolongación + finalización en la portería contraria. 
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  EJERCICIO 5  

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia el ejercicio con una pared + pase a la llegada del lateral, que centrará para la entrada a remate del punta que está 

participando + extremo e interior del carril contrario. Una vez rematen, rodearán los conos para temporizar y esperar el segundo 

centro, esta vez desde el lado izquierdo. Ambas jugadas serán defendidas por 3 rivales que esperarán dentro del área. 
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EJERCICIO 6  

 

DESCRIPCIÓN 

En este ejercicio se trabaja el arrastre de los 2 puntas, que atraerán la llegada de los 2 defensores para poder entrar a remate en 

velocidad y haciendo que su oposición deba correr hacia atrás, consiguiendo ventaja en ese aspecto. Iniciará el interior/lateral, 

junto al extremo, que hará el cambio de banda para poder llegar y colocar el centro. 



 

AFOPRO: Academia Online de Formación de Profesionales del Fútbol 

10 Ejercicios de técnica de finalización con oposición 

EJERCICIO 7 

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia el ejercicio con una pared en el lado izquierdo, ante la oposición de un defensa, que deberá evitar la finalización del 

jugador que ha iniciado. Ese jugador se sumará a los otros 2 centrales que habrá en el área, para evitar que el centro desde el lado 

derecho sea gol. Los jugadores atacantes de ese lado iniciarán en el momento que haya finalizado la acción del lado izquierdo. 
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EJERCICIO 8  

 

DESCRIPCIÓN 

Inicia el ejercicio el atacante haciendo un pase al defensor, que devolverá al otro jugador de ataque para realizar una finalización 

2x1. En el lado derecho se realiza la misma acción pero entre atacantes, que harán un 3x2 ante los defensores en espera. 
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EJERCICIO 9  

 

DESCRIPCIÓN 

Inicia el jugador atacante colocado en la línea de fondo, haciendo un pase al rival que se encuentra en el borde del área. Éste 

devolverá de cara al otro atacante y rodeará el cono alejado, esperando la llegada del atacante que con balón, doblará el cono 

del lado derecho buscando finalizar, ante la oposición del defensor. 
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EJERCICIO 10  

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia por el lado izquierdo con el defensor enviando un pase al jugador atacante, que después de controlar y rodear el cono 

buscará finalizar, ante la oposición del jugador que ha iniciado. Después del disparo, acudirá a realizar un 2x1 en el lado derecho, 

donde habrá sido también el defensor el que haya iniciado con un pase al atacante, para después defender el 2x1. 
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