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TÉCNICAS COLECTIVAS
§Son tareas que buscan el desarrollo técnico-táctico ya que dentro de
sus componentes se puede introducir algún principio posicional. Se
trata de que los jugadores adquieran una serie de automatismos en
situaciones y posiciones determinadas.
§No buscan finalizaciones
§Son muy dinámicas
§Acciones continuas
§No hay finalización
§Hay que dejar muy claro el recorrido del balón y la rotación de los
jugadores
§Se puede plantear con cambios de posiciones o sin ellos , buscando
especificidad y menor dinamismo posicional
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ACCIONES COMBINADAS
§Son aquellas acciones técnicas entre dos o más compañeros cuyo
objetivo es la consecución del gol o dar eficacia al juego para llegar a
una situación en la zona de finalización.
§Las acciones combinadas exigen excelentes facultades técnicas y
tácticas. Están compuestas de diversas acciones técnicas individuales
interrelacionadas mediante los pases como principal acción técnica,
que tienen el fin de enlazar todos los movimientos y acciones que han
de darse en el ejercicio para que finalice de la forma mas o menos
programada y crear automatismos en los jugadores para que los
interioricen y puedan ejecutarlos en el partido.
§Es importante posicionar a los jugadores para la realización de tareas
que luego queremos que automaticen y puedan transferirlas al juego
real. El aspecto de elección de posición del jugador para la ejecución
de la actividad es un aspecto importante, ya que estamos inculcando
en el jugador una serie de hábitos que deben estar relacionados con su
comportamiento en el juego, y por supuesto, en la competición.
§Es conveniente que los jugadores no roten de manera continuada con
el fin de asimilar tanto la ejecución de la tarea técnica como de los
movimientos tácticos. Un continuo cambio de posición no ayudará a la
asimilación de los diferentes objetivos reales de este tipo de
herramienta de aprendizaje.
§Hay que analizar la finalidad de la acción. Por ejemplo, si le damos
prioridad a la finalización no debemos poner oposición. Si queremos
dar prioridad, por ejemplo al desmarque de los delanteros para
conseguir un remate, entonces sí sería conveniente.
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