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1.1. Unidad de competencia. 
 
Identificar los fundamentos técnicos del fútbol asociación (golpeo, conducción y 
recepción), así como sus sistemas de juego. 
 
 
 
1.2. Elementos de competencia. 
 
� Describir el fundamento técnico del golpeo: los recursos naturales (pie y cabeza), los 

circunstanciales (punta y talón del pie, coronilla, hombro, pecho y muslo) y los 
elementos derivados formales (tiro a gol, remate, a la defensiva, despeje). 

� Describir el fundamento técnico de la recepción: los recursos naturales (pie, muslo y 
pecho) y los circunstanciales (parte externa del pie, plantar, parte frontal de la 
cabeza, abdomen, a la ofensiva o a la defensiva, control o dominio y auto pase). 

� Describir las fases de los sistemas de juego en el fútbol asociación; así como el 
pressing, el achique, el contraataque y el contragolpe. 

� Prever posibles jugadas en un partido de fútbol asociación amateur, con base a los 
sistemas de juego 4 – 3 – 3, 5 – 3 – 2 y 4 – 4 – 2.  
 

 
1.3. Introducción. 
 
Dentro de la actividad del arbitraje resulta básico el conocimiento general de los 
factores que hacen variar un partido de fútbol asociación, en lo que a su ejecución como 
jugador se refiere, esta  redituará en una mejor apreciación y ubicación dentro del 
terreno de juego. 
 
Uno de estos factores que hacen variar un partido en cuanto a la velocidad, el ritmo e 
inclusive el número de contactos que se pueden convertir en faltas, es el uso de los 
fundamentos técnicos del fútbol, así como del desarrollo del planteamiento de los 
sistemas de juego. 
 
El presente capitulo presenta de forma breve los principales fundamentos técnicos del 
fútbol asociación, cómo se desarrolla un sistema de juego y sus implicaciones 
principales; esto con el objetivo de buscar una mejor ubicación dentro del terreno de 
juego, anticipar algunos movimientos de un equipo, etcétera. 
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1.4. Fundamentos técnicos de golpeo, recepción y co nducción. 
 
La técnica comprende una serie de destrezas y habilidades que se requieren para 
dominar la pelota, aun en la situación más crítica de una competición, con el fin de 
asegurar su posesión en el camino hacia el arco contrario. En ningún deporte las 
exigencias técnicas referidas al movimiento son tan variadas como en el fútbol. Cuanto 
más intensamente se oponga la defensa al ataque, tanto más se exigirá habilidad con la 
pelota. Por tal razón, ese factor de rendimiento tan importante que es la técnica se 
puede formar únicamente en situaciones de estrés que se asemejen a una competición.  
 
Fundamento técnico de golpeo. 
 
El golpeo es el elemento técnico propio del fútbol asociación, que hace referencia al 
acto de impulsar el balón mediante el contacto físico con las diferentes superficies 
corporales permisibles por el reglamento de juego. 
 
Se clasifica por niveles de eficiencia según la superficie de contacto con la que se 
golpee el balón. Se clasifican en recursos naturales y recursos circunstanciales. 
 
1.- Recursos naturales: Son las partes que se entienden como fundamentales para su 

práctica: pie y cabeza. 
 

a) Pie 
 
Las superficies de contacto más utilizadas son: parte interna, parte superior (empeine), 
parte externa, punta, talón y planta.  
 
Parte interna. Este toque es el que más se utiliza en un partido, porque da mayor 
seguridad en los pases. Este golpeo se utiliza para pases cortos y que no lleven mucha 
fuerza, para no dificultar la acción del compañero, en su devolución de primera 
intención o en su recepción. 
 
La ejecución puede hacerse parado, en trote y a velocidad, y se puede golpear el balón 
de la misma forma, raso, rodando, botando y elevado. Puede golpearse el balón con 
efecto, con empeine interno, empeine externo, para enviar un centro, un tiro de esquina, 
para un tiro libre, para un cambio de juego, para un pase corto y para tirar un penalti. 
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Parte externa. Este golpe es complicado para muchos jugadores por la técnica de la 
ejecución. 

 
 
 
Empeine. Con el empeine se realiza un golpeo de potencia para lanzar pases largos o 
para tirar a la meta. Este tipo de golpeo se facilita más teniendo el balón en movimiento, 
ya que a balón parado la técnica de ejecución se dificulta a muchos jugadores por el 
temor de meter demasiado el pie sobre el balón y enterrarlo sobre el césped, 
provocando lesiones de empeine o en los dedos. 
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b) Cabeza 
 
El golpeo con la cabeza a la ofensiva se utiliza para rematar, dar un pase y como 
recurso para controlar. Y a la defensiva para despejar, para anticipar a  un rival, para 
desviar algún tiro a nuestro arco y para interceptar algún posible pase. 
 
Con la cabeza utilizamos la parte frontal y parietal, derecha, izquierda y coronilla.  
 
La técnica del golpeo con la cabeza se puede realizar de forma estática (parado) o en 
movimiento (corriendo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Recursos circunstanciales: Éstos se dan de forma esporádica y su ejecución es 

improvisada, a continuación se mencionan algunos casos: 
 

a) Golpeo con la punta del pie. Es ejecutado en situaciones especiales, por ejemplo 
cuando la cancha está mojada, resbalosa y no hay un apoyo firme, entonces se 
utiliza para rematar al arco rival o en la inversa, para despejar un balón del área 
penal. 

 
b) Golpeo con el talón del pie. Es más común que el de punta, aunque en su gran 

mayoría se utiliza para efectuar jugadas de adorno. En ocasiones se utiliza para 
hacer dejadas a ras del piso a un compañero que hace una pasada por detrás 
del jugador que tiene el balón. Pero generalmente son pases muy cortos 1 a 5 
metros, que no pone en riesgo la pérdida del balón. 

 
c) Golpeo con la coronilla. Este golpeo ha tomado mucha importancia por su 

efectividad en las jugadas a balón parado (tiros de esquina, tiros libres laterales, 
saques de meta, saques de banda, etcétera), así como en los despejes del 
portero por elevación o en donde simplemente se trate de prolongar la dirección 
inicial de la trayectoria del balón, es decir, dando oportunidad de que se ejecute 
una segunda jugada. 
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d) Golpeo con el hombro. Este gesto futbolístico con poca seguridad de tener el  

control sobre el balón. Se puede utilizar para rematar a una distancia corta del 
arco, para defender, para desviar un pase, rechazar un tiro o tapar algún balón 
dirigido a nuestro arco. 

 
e) Golpeo con el pecho. Este tipo de golpeo es muy limitado a zonas donde el 

marcaje es muy severo, y se realiza como un recurso en determinada situación o 
circunstancia específica de un partido, se ejecuta casi siempre para hacer una 
pared a un compañero dentro del área rival, para darle a un compañero de  
primera intención 

 
f) Golpeo con el muslo. El golpe de muslo es un golpe de recurso para efectuar 

algunas jugadas improvisadas por falta de espacio y de tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La utilidad del golpeo es clara, en cuanto a que se puede utilizar como elemento de 
conducción, tiro a puerta, pase, saque a balón parado, despeje, prolongación, 
intercepción, desvío, etc. 
 
Existen elementos derivados formales del golpeo, por ejemplo: 
 
Tiro a gol: Se refiere a la acción por medio de la cual el jugador envía el balón hacia la 

meta del rival con el objeto de marcar un tanto a su favor mediante la utilización 
de las superficies de contacto del pie, ya sea de aire o por elevación en una 
jugada en movimiento en donde el jugador tiene total control del balón.  

 
Remate: Acción mediante la cual se culmina una jugada ofensiva realizando un tiro 

hacia la meta del rival, siempre de primera intención a un pase proveniente de 
un compañero (asistencia), pretendiendo en ello alcanzar el gol.  

 
A la defensiva. Fundamento práctico mediante el cual se hace contacto con el balón 

como producto de una intercepción orientando el balón hacia un compañero con 
el objeto de iniciar un contragolpe o una jugada.  

 
Despeje: Su práctica se restringe a dos zonas corporales para su ejecución lógica: 

cabeza o pie (en cualquiera de sus partes). Asimismo, se deriva por una acción 
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de una jugada en donde el balón procede de una ofensiva dentro de la táctica 
dinámica, o bien, de una acción de táctica fija (que puede ser propia o del rival). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento técnico de recepción. 
 
En muchas ocasiones, se oyen o leen frases como: acaricia el balón, quien domina el 
balón domina el juego, este jugador tiene una mano. Todas ellas responden a un común 
denominador, caracterizado por parar y dominar el balón a fin de prepararse para una 
acción posterior, es decir, la recepción. La cual es un elemento técnico básico que da la 
posibilidad de buscar de forma inmediata la acción más favorable para la progresión 
hacia la meta contraria. 
 
La recepción es el elemento integrante de la técnica en el fútbol que se refiere al acto 
de amortiguar y controlar el balón mediante el contacto físico con las partes corporales 
permitidas por las reglas de juego. Se clasifican en recursos naturales y recursos 
circunstanciales.  
 
1.- Recursos naturales: Son las partes que se entienden como fundamentales para su 

práctica. 
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a) Pie:  
 
La recepción o control de balón con el pie tiene varias posibilidades debido a las 
diferentes partes con que se puede efectuar dicho gesto futbolístico. Las 
superficies de contacto del pie con que se realiza la recepción son: parte interna, 
parte superior o empeine.  
 

b) Muslo 
 

Este tipo de control es parecido al de pecho y es más utilizado por ser una 
superficie que nos permite efectuar una recepción cómoda y a conveniencia: 
recepción en “seco “. Este gesto futbolístico se ejecuta sobre balones por 
elevación,  a media altura o botando. 
 

c) Pecho 
 
Este control se utiliza preferentemente en balones altos y también con bote 
aéreo. Esta técnica posee dos variantes: recepción en seco y recepción 
orientada. 
 
La recepción en “seco” es cuando el jugador no tiene que apresurarse a realizar 
una segunda jugada y al contrario. 
 
La  recepción orientada es aquella que realiza el jugador bajando el balón al 
césped lo más rápido posible y a su perfil adecuado para ejecutar una segunda 
acción fluida y precisa. 
 

2.- Recursos circunstanciales:  
 

a) Parte externa del pie.  
 
No es un recurso. Es más favorable para balón rodando a ras de pasto.  
 

b) Plantar.  
 
Esta es una técnica de control para balones rodando, botando o descendentes. 
Es un control de seguridad aunque le da lentitud al juego. 
 

c) Parte frontal de la cabeza. 
 
La frente se considera la parte más común y óptima para ejecutar este recurso 
técnico de control de balón. En esta técnica de recepción la coordinación de 
movimientos es básica para una buena ejecución. 
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d) Abdomen. 
 
Esta acción futbolística se realiza en su gran mayoría con balones rebotando, 
que vienen de aire y que no se miden bien.  Entonces al jugador no le queda más 
remedio que recibir con el abdomen. Es, pues un gesto futbolístico que no 
requiere mucha práctica, ya que por las características físicas de esta parte del 
cuerpo, sirve como colchón para amortiguar la velocidad del balón. 

 
Existen elementos derivados formales de la recepción, por ejemplo: 
 
A la ofensiva: Elemento de la técnica del fútbol que se utiliza para recibir 

orientadamente el balón y acto seguido pasar a un compañero o bien para 
conducir por un espacio útil. 

 
A la defensiva: Fundamento técnico mediante el cual se hace contacto con el balón 

como producto de una intercepción, el balón es dirigido hacia la zona donde el 
jugador tenga la oportunidad de dar inicio a la jugada ofensiva de su equipo, 
recuperando el manejo de balón a nuestro favor. 

 
A la ofensiva o a la defensiva: Dado que la recepción presupone la posesión del balón 

consideraremos que su ejecución dependerá de la posibilidad de liberar o 
marcar, de espacio amplio o reducido, de acompañamiento y apoyo adecuado a 
uno de sus compañeros, así como de la conveniencia táctica de realizar con “X“ 
rango de velocidad una ofensiva, o bien, un contragolpe al interceptar a la 
defensiva. La recepción a la ofensiva o a la defensiva será condicionante 
técnico-táctica de la velocidad del accionar en conjunto. 

 
Control o dominio: Elemento derivado formal de la recepción que consiste en la 

admisión del balón, cuya realización óptima le permitirá tener la posibilidad de 
iniciar la próxima jugada en beneficio de su equipo. 

 
Auto pase: Esta acción consiste en controlar la pelota con el fin de desplazar a un rival y 

ganar tiempo. Acción de engaño sobre un defensivo en la cual el balón se lanza 
al espacio fuera del alcance de éste.  

 
 
Fundamento técnico de conducción.  
 
Genéricamente significa llevar el balón de un sitio al otro mediante toques o golpes 
suaves. 
 
La conducción, es un elemento técnico imprescindible en el juego individual aunque se 
reconoce que según las evoluciones tácticas del fútbol, está perdiendo importancia, 
esto puede ser debido  a que da lentitud al juego, a que se produce mayor grado de 
fatiga o que se exponga al jugador a lesiones y tiene como resultado la reorganización 
del equipo contrario. 
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Se clasifican en recursos naturales y recursos circunstanciales. 
 
La parte corporal para su práctica la constituye el pie (recurso natural) y las partes del 
pie que se utilizan son: 
 
a) Parte externa: Es la superficie de contacto correcta para la conducción. 
b) Parte interna: Es la superficie de contacto para corregir la dirección del balón. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Un recurso circunstancial, en la conducción es la planta del pie, la cual se emplea para 
la corrección de un movimiento mal ejecutado o para tratar de cambiar de dirección de 
forma repentina para sacar una ventaja. 
 
La conducción se divide en: 
 
a) Conducción corta:  Es el golpeo continuo y de paso corto (piqueteo) al momento de  
      conducir y se utiliza en espacios cortos o en las marcas a presión. 
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b) Conducción larga: Es el golpeo,  no constante y de paso largo al momento de 

conducir y se utiliza en espacios largos o sin marca. 
 
 
 
 
 
                                     
                              
 
 
 
 
 
 
 
Dribbling. 

 
Es un elemento derivado de la conducción siendo una acción individual cuyo objetivo es 
el de superar al contrario, mediante la utilización de una finta con el balón controlado. 

 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
1.5. Definición y fases de los sistemas de juego. 
 
Definición: 
 
Un sistema de juego es un conjunto de medios técnicos y tácticos que, ordenadamente 
relacionados entre sí, contribuyen al objetivo de conseguir éxito en la fase de ataque o 
defensa. Representa la forma general de organización de un equipo, la estructura de las 
acciones de los jugadores en ataque y en defensa, se establecen misiones precisas y 
principios. 
Fases: 
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En el fútbol la posesión del balón es determinante para establecer la fase de juego en la 
que se encuentra un equipo. Estar en posesión del balón supone que un equipo está en 
la fase de ataque, por tanto, el equipo que no está en posesión del balón está en fase 
de defensa. Como ejemplos son el pressing, el achique, contraataque o contragolpe. 
 
Pressing 
 
Acción defensiva individual y de conjunto, que se refiere al movimiento que realiza uno 
o varios jugadores en cualquier zona del terreno de juego, con el objetivo de no dejar 
pensar ni actuar cómodamente al contrario y quitarle el balón en el menor tiempo 
posible. Este tipo de juego es de mucho contacto físico y, por lo tanto, requiere de una 
presencia muy cercana del árbitro a la zona donde se está disputando el balón.  
 
Achique 
 
Acción defensiva que se refiere al movimiento que se realiza en conjunto coordinado y 
sincronizado para reducir el espacio de acción del rival, con el objetivo de recuperar el 
balón en el menor tiempo posible. Este movimiento se utiliza como recurso para jugar al 
fuera de lugar, por lo tanto cobra una relevancia vital la buena ubicación del árbitro y de 
sus asistentes cuando un equipo emplea este sistema de juego. 
 
Contraataque/contragolpe 
 
Son acciones que desarrolla un equipo como parte de su sistema de juego, basadas en 
un rápido traslado del balón, de zona de defensa a zona de ataque, sin importar el 
número de jugadores que lo realizan. 
 
Al jugar de esta forma, el árbitro, debe estar preparado para realizar grandes recorridos 
en poco tiempo buscando estar siempre cerca de la jugada.   
 
 
1.6. Formaciones en los sistemas de juego. 
 
El árbitro de fútbol debe saber donde colocarse anticipándose a una falta o incorrección 
que deba marcar. Entre los recursos a emplear para este fin es conocer los sistemas de 
juego de cada equipo. Se recomienda que al inicio del juego se solicite la formación de 
cada jugador. Así se dará cuenta como cada equipo tiene planeado llevar el juego: a la 
ofensiva o a la defensiva. 
  
Como un principio del juego siempre se parte de una formación inicial, la cual es el 
inicio de los sistemas de juego.  
 
A continuación se mencionan los principales sistemas de juego utilizados y algunas de 
sus características para llevarlos a cabo. (FIFA,    ) 
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Sistema de juego 4-3-3. 
 

 
 
Este sistema de juego es ideal para desarrollar una buena fase de ataque, además de 
respetar los principios a la ofensiva. Garantiza mucho espacio sobre el frente ofensivo 
al tener una sola punta central y crear inserciones y recortes por parte de los 
centrocampistas y de los atacantes de las bandas (extremos). Los espacios creados al 
lado del delantero centro sirven para realizar diagonales y verticales siempre 
considerando la importancia del tiempo en la acción; toda maniobra de acción se basa 
sobre la coordinación del movimiento de los tres delanteros. 
 
El delantero central, siendo en punta de lanza único, debe poseer una gran presencia 
física al sostener todo el peso del frente de ataque, debe ser hábil en recibir balones de 
espalda y servir de apoyo para las triangulaciones y de recorte para jugar por detrás de 
los defensores adversarios cuando el recorte de sus compañeros es hacia el centro. 
 
El medio recuperador que juega delante de sus defensores es útil en la contracción del 
juego corto y raso, debe dar el ritmo adecuado al equipo y actuar como el creador del 
juego, esto dificulta que se proyecte en zona de definición y es indispensable en la 
cobertura de su propia defensa. 
 
Los interiores actúan como medios  que cubren todo terreno teniendo la característica 
de ser muy versátiles tanto en defensa como en ataque. 
 
Sistema de juego 5 3 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema 5-3-2 permite, como una 
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ventaja, el elegir el tipo de marca a realizarse (zona-mixto). El sistema mixto tiende a 
conjuntar ventajas con 2 marcadores centrales que serán los encargados de marcar a 
los delanteros adversarios, un libero y 2 exteriores que marcan en zona su banda 
correspondiente. También se previene la aplicación total de principios en el juego de 
zona con la corrección respecto al modelo tradicional. 
 
Los laterales serán de largo recorrido con incorporaciones constantes, buena calidad de 
acciones técnicas en desplazamiento especialmente el control en carrera y el centro de 
precisión. 
 
Los tres medios que trabajan en zona con gran visión periférica y con plena exactitud en 
la interpretación del paso de acción defensiva a ofensiva, calidad física y en el pase. 
Ellos buscan finalizar la jugada con tiros de media y larga distancia y el contención 
siempre va a los rebotes. 
 
Los dos puntas deben realizar movimientos de manera muy coordinada, ya que cuando 
uno va a una banda, el otro debe ocupar el centro y viceversa, buscando siempre 
terminar las jugadas dentro del área rival. 
 
Sistema de juego 4-4-2. 
 
 

 
 
 
Mantener distancias mínimas entre los jugadores  tomando en cuenta la orientación del 
juego, la posición del rival y el número de jugadores del mismo. 
 
La composición más habitual de este Sistema corresponde a la de 1 portero, 4 
defensas, 4 centros campistas – dos en el centro y dos en banda- y 2 delanteros. 
 
Los defensores son dos laterales, con o sin recorrido ofensivo-defensivo, dependiendo 
del nivel físico-técnico-táctico de los futbolistas, y dos defensas centrales caracterizados 
por su contundencia, dominio del juego aéreo y velocidad. 
 
El centro del campo, en su modo más habitual, cuenta con dos jugadores centrales y 
dos en las bandas. Los centrales suelen ser uno más defensivo y otro mixto, que 
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defiende y ataca. Los de banda son dos extremos, como hemos visto en Sistemas 
anteriores, del tipo de Vicente y Joaquín. 
 
Los delanteros son dos, con capacidad para colaborar defensivamente, escalonarse en 
ataque y defensa, buenos desmarques, remate, y que complementan sus cualidades 
perfectamente. Uno puede ser rápido y hábil, y el otro alto, bueno en el juego aéreo, 
con calidad para mantener el balón (Kluivert). 
 
Ventajas del Sistema 
 

• Permite una ocupación más racional del terreno de juego que el 1 4 3 3. 
• Aumenta la eficacia del juego defensivo al juntar más las líneas. 
• Mejor reparto de los esfuerzos. 
• Establece asociaciones de jugadores por parejas, de cuyo entendimiento táctico 

puede salir beneficiado el grupo. Contamos con dos centrales, dos medios 
centros, dos laterales, dos extremos y dos puntas. 

 
Inconvenientes del Sistema. 
 

• Se puede dejar muy solos a los delanteros, si no acompañan ofensivamente los 
centro campistas. 

• La distancia entre líneas es amplia, restando eficacia al Sistema, si no se trabaja 
el escalonamiento de puestos, tanto en ataque como en defensa. Es decir, que 
los delanteros, por ejemplo,  han de escalonar sus posiciones para ofrecer 
coberturas uno al otro defensivamente, además de estar más respaldados por 
los centro campistas. En el caso ofensivo, los delanteros han de escalonarse 
para permitir más fluidez y facilitar el ataque. 

• La idea del escalonamiento es extensible a todos los puestos del equipo. 
• La rigidez en las posiciones de un Sistema conlleva una pérdida de rendimiento 

en el grupo. 
 
Diferentes aplicaciones del Sistema. 
 

• Este es un Sistema que ha sido interpretado de diferentes maneras como 
veremos a continuación, siendo las más utilizadas : 

• 1 4 4 1 1, es decir, que se juega con dos líneas de 4 jugadores, más 1 media 
punta y 1 punta. 

• 1 4 4 2 con rombo en el centro del campo, es decir, 1 medio centro defensivo por 
delante de la defensa, 2 medio campistas mixtos más adelantados y 1 media 
punta para cerrar la figura geométrica. Por último, aparecen 2 delanteros. 

• 1 4 2 2 2  muy desarrollado en Colombia y luego extendido a Perú y Ecuador. 
Utiliza a 4 defensas, 2 medios defensivos, 2 medios por delante de carácter 
creativo y 2 delanteros. 
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 Determinar líneas que son los ejes de la estructura organizativa del sistema defensivo y 
ofensivo manifestando la ubicación de los jugadores en cuanto a las distancias entre 
ellos. 
 

*El eje vertical nos marca los repliegues, achiques y dan la profundidad 
*El eje horizontal nos marca la amplitud en los recorridos 
*Los hombres de transición son el contención y el enlace 

 
El marcaje será zonal en medio campo y zonal o mixto en la defensa y los delanteros 
deberán ubicarse según sea la necesidad táctica señalada (pressing, achique, 
contragolpe, etcétera) 
 
 
 
1.7. Conclusiones 
 
El árbitro de fútbol asociación amateur debe colocarse en el terreno de juego en una 
posición estratégica para ver las jugadas, predecir faltas e incorrecciones, es cierto que 
todo el trabajo arbitral debe realizarse con base en las reglas de juego vigentes; sin 
embargo, al conocer los fundamentos técnicos del futbol e identificarles durante un 
partido de futbol sobra hacia donde se dirigirá el balón, donde existe posibilidad de gol, 
falta, penal, incorrección, lesiones, entre otras situaciones donde el razonamiento 
tendrá que marcar. 
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1.8. Autoevaluación 
 
Elementos de competencia: 
Describir el fundamento técnico del golpeo: los recursos naturales (pie y cabeza), los 
circunstanciales (punta y talón del pie, coronilla, hombro, pecho y muslo) y los 
elementos derivados formales (tiro a gol, remate, a la defensiva, despeje). 
 
Describir el fundamento técnico de la recepción: los recursos naturales (pie, muslo y 
pecho) y los circunstanciales (parte externa del pie, plantar, parte frontal de la cabeza, 
abdomen, a la ofensiva o a la defensiva, control o dominio y auto pase). 
 
Describir las fases de los sistemas de juego en el fútbol asociación; así como el 
pressing, el achique, el contraataque y el contragolpe. 
 
Prever posibles jugadas en un partido de fútbol asociación amateur, con base a los 
sistemas de juego 4 – 3 – 3, 5 – 3 – 2 y 4 – 4 – 2.  

 
 
I Relacione la columna 
 
1.- Golpeo de balón (    ) a) Es aquella que realiza el jugador bajando el balón 

al césped lo mas rápido posible y a superficie 
adecuado para una segunda acción fluida y precisa. 
 

2.- Recepción de balón  (    ) b) Es el golpeo continuo (piqueteo); se utiliza en las 
marcas a presión. 
 

3.- Conducción de balón (    ) c) Se refiera al acto de amortiguar y controlar el 
balón mediante las superficies corporales permitidas 
por el reglamento. 
 

4.- Recepción orientada (   ) d) Fundamento técnico del fútbol, es la acción de 
impulsar el balón mediante superficies corporales 
permitidas por el reglamento. 
 

5.- Conducción corta (     ) e) Es el acto de transportar el balón mediante el pie. 
 
 
 
 
 
II.- Anota en el paréntesis la letra del inciso cor recto. 
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6.- Acción defensiva individual y de conjunto, que se refiere al movimiento que realiza 
uno o varios jugadores en cualquier zona del terreno del juego      (    ) 

a) Dribbling 
b) Pressing 
c) Achique  

 
7.- Son acciones que desarrolla un equipo como parte de su sistema de juego, basado 
en un rápido traslado de balón.           (    ) 

a) Contraataque  
b) Achique  
c) Pressing  

 
8.- Acción defensiva con el objeto de recuperar el balón en el menor tiempo posible:(   ) 

a) Pressing 
b) Contragolpe 
c) Achique  

 
9.- Es un elemento más completo siendo una acción individual cuyo objetivo es 
controlar, ganar el balón y superar al contrario.         (    ) 

a) Dribbling 
b) Finta 
c) Achique 

 
10.- Este sistema de juego es ideal para desarrollar una buena fase de ataque, además 
de respetar principios de la ofensiva ¿De qué sistema se habla?      (    ) 

a) 4-4-2 
b) 5-3-2 
c) 4-3-3 

 
11.- Este sistema como una ventaja permite el tiempo de marca a realizarse (zona-
mixto).                       (    ) 

a) 5-3-2 
b) 4-3-3 
c) 4-4-2.  

 
12.- Mantener distancia mínimas entre los jugadores tomando en cuenta la orientación 
del juego, la posición del rival y el número de jugadores del mismo.      (    ) 

a) 4-3-3 
b) 4-4-2 
c) 2-5-3.  

 
 
13.- ¿Con qué parte del pie se obtiene mayor seguridad en la ejecución de los pases? 
                (     ) 

a) Parte externa 
b) Empeine  
c) Parte Interna  
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14.-  Con qué parte  del pie se realiza un golpeo de ponencia para lanzar pases largos? 
                 (    ) 

a) Parte externa  
b) Empeine  
c) Parte interna 

 
15.- ¿Cuál es la zona de contacto que se utiliza a la ofensiva, para rematar, dar un pase 
o controlar el balón?              (    ) 

a) Cabeza  
b) Pecho  
c) Pie  

 
16.- ¿Recurso circunstancial que es favorable para robar el balón a ras de pasto?    (   ) 

a) Planta 
b) Frontal de la cabeza 
c) Parte externa del pie  

 
17.- ¿Zona que se utiliza para el control para balones robando botando o descendentes, 
auque alentaría el juego?            (   ) 

a) Planta  
b) Frontal de la cabeza  
c) Parte externa del pie   

 
18.- ¿Es la parte más común y óptima para ejecutar este recurso técnico de control del 
balón?                    (   ) 

a) Abdomen 
b) Pecho  
c) Frontal de la cabeza  

 
19.- ¿Qué parte del cuerpo se utiliza para recibir/controlar el balón; cuando es de 
rebote, viene de aire y no se mide bien?            (   ) 

a) Pecho  
b) Abdomen 
c) Cabeza 

 
 
 
III.-  Relacione ambas columnas, anotando en el par éntesis la letra correcta, con 
relación a los recursos circunstanciales del golpeo  
 
 
20.- Punta del pie (   ) a) se utiliza para rematar a una distancia corta, para 

desviar o rechaza un tiro.   
 

21.- Talón del pie  (   ) b) ejecuta casi siempre para hacer una pared a un 
compañero o dar un pase de primera intención  
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22.- Coronilla  (   ) c) se utiliza como jugador de adorno, para hacer dejadas a 

ras del piso y el compañero hace la pasada por detrás.  
 

23.- Hombro (   ) d) se utiliza cunado la cancha está mojada y no hay apoyo 
firme; sirve para rematar o despejar  
 

24.- Pecho  (   ) e) ayuda a prolongar la trayectoria del balón dando 
oportunidad a una segunda jugada.  

  
 IV.-  Relacione ambas columnas, anotando en el paré ntesis la respuesta correcta, 
con relación a los elementos derivados formales del  golpeo.  
 
25.- Tiro a gol  (   ) a) producto de una intercepción, orientando el balón 

a un compañero, con la finalidad de iniciar un 
contragolpe o jugada   

26.- Remate (   ) b) Para su ejecución se utiliza la cabeza y el pie, se 
deriva por una acción de táctica fija o táctica 
dinámica 

27.- Ala defensiva  (   ) c) Acción donde el jugador tiene el control total del 
balón y sus finalidad es marcar un tanto a su favor  

28.- Despeje  (   ) d) Acción mediante la cual se culmina una jugada 
ofensiva; siempre de primera intención tratando de 
marcar el gol.  
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