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ARQUERO

Función: Es el encargado de proteger algo 
muy importante para el equipo: el arco. Para 
eso, tiene permitido usar todo el cuerpo, 
¡incluso las manos!   

Cualidades: Necesita ser ágil, tener re�ejos 
y saber cómo organizar a los compañeros 
que lo ayudan. Pero, sobre todo, no tenerle 
miedo ni a los pelotazos ni a los botines de 
los contrarios.
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MARCADOR CENTRAL
*Otros nombres: zaguero central o simplemente central

Función: Es defensor. Tiene que quitarle la 
pelota al rival cuando quiere patear para 
meter el gol. Es el mejor ayudante del 
arquero porque juega justo delante de él. 

Cualidades: Casi siempre es alto, fuerte y 
salta mucho para poder cabecear. Muchas 
veces es el capitán del equipo porque 
tiene carácter.

PREPARADOR FÍSICO

Función: Es el encargado de entrenar a los 
jugadores para que puedan correr, saltar o 
tirarse al suelo sin cansarse demasiado 
durante el partido. 

Cualidades: Es muy estudioso porque 
tiene que estar siempre aprendiendo 
cómo mejorar físicamente a los jugadores 
para que no se agobien ni se lastimen 
jugando.

Comparten funciones. 
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VOLANTE CENTRAL
*Otros nombres: volante de contención o centre-half

Función: Debe saber hacer dos cosas: 
impedir los ataques rivales y dar buenos 
pases para organizar el juego de su equipo. 

Cualidades: Necesita mucha fuerza física 
porque es uno de los que más corre y ser 
muy buen compañero para ayudar al 
resto en todos los momentos del partido.
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MARCADOR DE PUNTA
*Otros nombres: marcador lateral o simplemente lateral

Función: Es defensor como los otros 
marcadores, pero se posiciona cerca de 
los costados. Su tarea es sacarle la pelota 
al rival que juegue por su lado. 

Cualidades: Tiene gran capacidad física y 
es rápido. Debe ser solidario para apoyar a 
sus compañeros con los rivales.

DIRECTOR TÉCNICO

Función: Es el profesor. Les enseña a los 
futbolistas cómo jugar mejor, elige a los 
once que salen a la cancha y decide cómo 
formar el equipo para ganar el partido. 

Cualidades: Sabe mucho del juego, es 
inteligente y debe llevarse bien con todos 
sus jugadores y conocer las cualidades de 
todos.  

Comparten funciones. 



VOLANTE DERECHO
*Otros nombres: volante externo

ENGANCHE HINCHADA

Función: Sin ella el fútbol no sería lo que 
es. Alienta con cantos y aplausos a los 
jugadores para que mantengan sus ganas 
de ganar, incluso aunque el equipo vaya 
perdiendo.

Cualidades: Está compuesta por personas 
entusiastas y enérgicas, unidas por la 
pasión y la lealtad.  
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CENTRODELANTERO

Función: Es el que juega más cerca del 
arco contrario y del que todos esperan que 
meta más goles. Muchas veces también 
ayuda a que los hagan sus compañeros.  

Cualidades: Da igual que sea alto y fuerte 
o chiquito y rápido. Lo importante es su 
destreza para patear o cabecear para que 
ni el arquero ni los defensores puedan 
evitar el gol.
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Función: Es el amigo de todos. Puede 
meter goles o salvar un gol de los contra-
rios. Trabaja mucho, aunque a veces no sea 
el más aplaudido por los hinchas.

Cualidades: Debe ser ordenado y enérgi-
co. Pero sobre todo tiene que saber que 
su rol es muy importante. Suele ser uno 
de los más queridos por sus compañeros.
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Función: A este jugador casi nadie puede 
quitarle la pelota. Se encarga de armar las 
jugadas para que él mismo o sus compa-
ñeros hagan los goles. 

Cualidades: Como los magos, tiene que 
ser capaz de crear jugadas que sorpren-
dan a los demás y sobre todo a sus rivales. 
Es creativo y muy hábil con la pelota.
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PUNTERO PUNTERO
*Otros nombres: wing o extremo 

Función: Juega por los costados tratando de 
esquivar a su defensor. Si lo consigue, pasa la 
pelota al centro para que algún compañero 
haga el gol o se va hacia el medio y él mismo 
patea al arco.

Cualidades: Suele tener habilidad con la 
pelota y velocidad para correr. Debe ser 
atento y solidario, ya que es quien le da al 
centrodelantero el pase perfecto meter el gol. 

Comparten funciones. 

¡ARMAMOS
NUESTRA SELECCIÓN!
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