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GUIA Nº 1 FECHA: 18 de marzo NOMBRE DE LA GUIA Movimientos básicos en el fútbol 

Movimientos básicos del futbol 
DESPLAZAMIENTO DE BALÓN : Movimiento o traslado de posición del balón de un lugar a otro. Puede ser con la intención de 

pasar el balón a un compañero y suelen ser pases de larga distancia. 

 

El pase es la acción técnica consistente en enviar la pelota a un compañero. 

Antes que nada hay que tener en cuenta la superficie de contacto a la hora de golpear el balón. 

Superficies de contacto a la hora de realizar un pase en fútbol: 

 

Borde interno: Con la parte interna del pie, el balón se impacta a la altura del dedo gordo, esto hace que la pelota rote hacia 

adentro. Sirve para controlar mejor la zona a la que se dirige la pelota, se utiliza para pases a media y larga distancia. 

 

Empeine: Se utiliza para pases de corta distancia,el pie de apoyo se coloca a la altura del balón,hemos de acompañar el golpeo, 

evitando realizar un golpe seco, el balón sigue su trayectoria raso. 

 

Borde exterior: Se utiliza para pases a media,corta y larga distancia.se golpea a la pelota con la parte de afuera del pie se 

hace normalmente con efecto, si golpeamos con la pierna derecha el balón ira hacia la derecha y si lo hacemos con la 

izquierda lo hará hacia esta, tras realizarlo el balón puede ir a raso a media altura o alto(cuanto más alto queramos que vaya 

más atrás colocaremos el pie de apoyo). Es un buen pase si voy corriendo con la pelota y quiero dársela a mi compañero y 

seguir corriendo. 

 

TIPOS DE PASES 

 

Pase corto. Son uno de los tipos de pase que más se dan en el fútbol,. Son pases realizados con el interior del pie(se tiene más 

precisión y el balón se desplaza a ras de suelo aspecto que facilita la posterior recepción del mismo), aunque en ocasiones 

también se utiliza el exterior del pie(la precisión es menor, se utiliza en caso de vernos muy presionados) o el 

empeine(totalmente desaconsejado) a compañeros que se encuentran relativamente cerca de nosotros en el campo, por lo 

que normalmente es  fácil realizarlo, aunque todo variara de si estamos presionados o no, en este último caso la acción se 

complica. 

 

Pase a media distancia: Es un tipo de pase que se suele dar bastante. La superficie correcta para realiza este tipo de pases es 

el empeine interior del pie. Este tipo de pase es más especifico y se realiza en situaciones como: 

- El pase de un lateral a la caída de un punta en banda 

- Realizar un centro desde la banda. 

 

Pase largo: pase de mas de 30 metros. la estadística nos dice que más del 505 de este tipo de pases acaba en poder del 

equipo contrario,no es tipo de pase más frecuente pero si se hace correctamente se obtiene una gran ventaja. La superficie 

idónea para realizarlo es el empeine. 

Son muy efectivos para desorientar a la defensa rival y ganarles la espalda, para aprovechar un desmarque en carrera por 

parte de un compañero o para realizar un contraataque tras robar el balón en el centro del campo. 

Uno de los mejores jugadores realizando estos pases en la actualidad es Xabi Alonso. 

 

Pases de cabeza: es la acción técnica individual que se realiza cuando el balón viene por el aire y este es golpeado por la 

cabeza de manera más o menos fuerte. El pase de cabeza puede ser tanto defensivo como ofensivo. 
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Responde las siguientes preguntas 

1..- ¿ Qué es el desplazamiento en el fútbol? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿ En qué consiste básicamente el pase? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

3.- Nombra y explica los 3 tipos de contactos( superficies) del pie con el balón 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

4.-nombra y explica los tipos de pases 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


