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GUÍA DE EDUCACINÓ FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES  

Grado noveno – Guía N°1 

DOCENTE: Isabel Agredo Velandia - 3103134001 

ESTUDIANTE: _____________________________        

     

 Tema: 

 Iniciación al fútbol  

 

 Logro: 

El estudiante explicará la importancia del fútbol como deporte de expansión 

mundial. 

 

 Conceptos básicos: 

En esta unidad se tendrá la oportunidad de iniciarse en la práctica del fútbol 

en forma organizada y técnica, ya que se darán a conocer puntos básicos 

del juego, tales como: control del balón, tipos de tiro, técnicas para el 

ataque y la defensa, combinando todo esto con habilidad e interés y la 

cooperación entre los compañeros. 

El fútbol es un deporte en conjunto y de ellos depende el triunfo o la 

derrota, pues cada elemento debe rendir su máximo esfuerzo para lograr el 

objetivo, es decir, el gol. Es necesario que todos los integrantes del equipo 

tengan muy buena condición física para soportar el esfuerzo que requiere 

un partido, dando todo el propósito de ganar, ya que cada partido dura 90 

minutos. 

Para practicar con propiedad este deporte es necesario alimentarse y 

descansar bien, entrenar en los ratos libres, y lo más importante, que se 

atiendan y se comprendan las lecciones ofrecidas, pues a partir de estos 

elementos se obtendrá y conocerá la forma más sencilla de jugar al fútbol. 

 

 Control del balón: es la habilidad para esperar a los oponentes, 

manteniendo el balón bajo control estrecho, al tiempo que hace 

cambios engañosos de dirección y de pase. Para ejecutar 

adecuadamente esta labor se debe empujar el balón con las partes 

interna y externas del pie. 
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 Tipos de tiro: Los tiros son muy importantes para la realización de 

goles en el juego, ya que ellos significan la culminación del esfuerzo 

individual y de conjunto.  

En el fútbol no todo se reduce al control del balón y a dar pases, es 

necesario tirar siempre que esto sea posible, los tipos de tiros que se 

utilizan en el fútbol son varios dependiendo de las situaciones de 

cada jugada. 

 

  

 

 

 Técnicas para el ataque: El propósito de marcar un gol ha de 

impulsar al equipo hacia el éxito, empezando por el portero ya que la 

iniciación rápida y dirigida del ataque por parte de él, los sorpresivos 

cambios entre acciones ofensivas y defensivas, la buena y constante 

combinación, en fin, toda la acción por el camino hacia el arco del 

adversario obedece a la voluntad de marcar goles, de modo que 

cada jugador empeñe toda su destreza para asegurarse de la 

posición de la pelota y aprovecharla consecuentemente. Con lo 

anterior expuesto se podrá tener una idea de lo importante que es la 

técnica del ataque en un partido de fútbol.  

 

 Técnicas para la defensa: Es la acción de quitar la pelota del 

adversario atacante aprovechando el mínimo de tiempo durante el 

partido. Se debe recordar que perdida la pelota todo el equipo debe 

entrar de inmediato en posición de defensa.  
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ACTIVIDAD  

1) Después de leer el texto elabora un cuadro sinóptico sobre la 

iniciación al fútbol.  

2) Enumera las capacidades físicas motrices que se desarrollan 

mediante la práctica del fútbol y define cada una.  
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