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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Evaluación

Duración de esta unidad de aprendizaje: 3h 20'

KM

Ayudar a desarrollar y mantener el autocontrol, el 
respeto a los demás y un comportamiento 
socialmente aceptable.

La disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y 
perseverante para conseguir un buen resultado. Requiere 
orden para alcanzar los objetivos deseados con mayor rapidez, 
soportando los inconvenientes que ello provoca. Los niños/as prestan atención a cosas y conceptos 

nuevos

Los niños/as escuchan las instrucciones del entrenador/a

Los niños/as ejecutan las instrucciones del entrenador/a

Los niños/as mantienen las posiciones y alineaciones 
establecidas por el entrenador/a

Los niños/as cumplen con las tareas indicadas para la 
prevención de accidentes

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.1 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 niños/as

15 min

DOBLAR POR LA LÍNEA DE PUNTOSConoce nuestro proyecto en www.smartrugby.eu Contacto smartrugby.eu@gmail.com
D

O
B

LA
R

 P
O

R
 L

A
 L

IN
E

A
 D

E
 P

U
N

T
O

S

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

1 entrenador/a/a 20 balones 16 Conos

Todas las instrucciones de las categorías menores + las
nuevas instrucciones  pueden aplicarse a las categorías 
mayores.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.1 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Definimos un área de juego de 10x10 metros.

2) Cada participante tiene un balón de rugby. A la señal del entrenador/a, 
todos los niños/as correrán dentro del campo delimitado.

3) Empezamos a darles nuevas órdenes que tienen que ejecutar mientras 
corren, todas las órdenes de las categorías menores + las nuevas 
órdenes se pueden aplicar a los grupos de mayor edad:

M6-Rotación de balones alrededor del torso a la señal nos ponemos de 
espaldas y nos levantamos lo antes posible para seguir corriendo, a la 
señal damos un salto, lanzamos el balón ligeramente hacia arriba para 
poder cogerlo

M8-A la señal hacemos una flexión de rodilla. A la señal hacemos un 
abdominal.

M10-Caminamos con el balón entre las piernas lanzando el balón con una 
mano hacia arriba y cogiéndolo con la otra.

M12-Intentar robar el balón a otros compañeros/as, a la señal hacemos 
una flexión de brazos, a la señal patear el balón y atraparlo, a la señal 
cambiar el balón con uno de los compañeros/as

Intenta vencerte a ti mismo/a, no a los demás.

A veces no debemos hacer lo que queremos en cada 
momento para conseguir lo que queremos a largo plazo.

Escuchar al entrenador/a y a sus compañeros/as, evitar las 
distracciones.

10x10 m

Atención a las señales sonoras y visuales

Habilidad con el balón

Alta velocidad de reacción

Evitar a los compañeros/as de la zona delimitada 

ALFABETIZACIÓN: vocabulario específico del área y 
expresarse adecuadamente.

ALFABETIZACIÓN FÍSICA: conocimiento del cuerpo y su 
motricidad, adquirir el hábito de la práctica de la actividad 
física, la higiene y el cuidado del cuerpo.

CIUDADANÍA ACTIVA: Utilizar la actividad física para facilitar 
las relaciones, la integración y el respeto a las normas 
acordadas. Trabajo en equipo, cooperación y responsabilidad.

Valora de 1 a 4 puntos* los siguientes indicadores sobre el grupo antes (A) y después (D) 
de la sesión, y compáralos. En caso de que el grupo sea nuevo para ti, completa sólo la D. 

* Calificación definida: 5 a 7 Puntos - Insatisfactorio | 8 a 14 Puntos - Necesita mejorar
15 a 19 Puntos - Cumple con las expectativas | 20 Puntos - Supera las expectativas
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.2 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.2 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Arañas y hormigas

1) Delimitamos un área de juego de 10 x 10 m.

2) Cada participante tiene un balón de rugby. A la señal del entrenador/a, 
todos los niños/as correrán dentro del campo delimitado:

3) En el centro del campo tenemos un jugador/a que será la araña. 
El resto de los niños/as están fuera del campo, serán las hormigas.

4) A la señal, todas las hormigas deben cruzar el campo sin ser atrapadas 
por la araña.

5) Cuando las hormigas son atrapadas por la araña también se convierten 
en arañas y ayudarán a atrapar a las hormigas.

M10 y M12: También se puede jugar en interiores o en 
superficies duras..

KP

Tips

5x55x5

10x10 m

20 niños/as 1 entrenador/a/a 20 balls 16 Conos

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.3 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

6 jugadores/as

20 min

1 ent. 1 balón 10 rugby
tags

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.3 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

La granja

1) Prepara un área de juego de 5x5 m 

2)) Elige un ganso para que defienda su cabaña y dale una pelota

3) Todos los demás niños/as serán gallos

4) El ganso se quedará fuera del terreno delimitado, en una parte que se 
llamará la cabaña, y todos los gallos fuera del terreno del lado opuesto, 
que será el corral.

5) El ganso llamará a un gallo por su nombre; ambos -el gallo y el ganso- 
entran en la zona.

6) El ganso le pasará al gallo la pelota, y su objetivo es pasar al ganso sin 
que le cojan ninguna de los tags.

7) Si el gallo consigue pasar al ganso, se convierte en el nuevo ganso, y el 
ganso se convierte en gallo del corral

KP

Tips M10 y M12: También se puede jugar en interiores o en 
superficies duras..

4 Conos

Ganso

Gallos

Desarrollar una estrategia para atrapar a adversarios/as 

Trabajo en equipo

Comunicación 

Velocidad de reacción 

Cambio de dirección

Tomar la mejor decisión en defensa
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.4 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.4 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Pasar y coger

1) 2 grupos de 10 niños/as, sentados en círculo

2) 4 balones para cada grupo

M6, M8

-Utilizando una sola pelota, coloca a los jugadores/as en un círculo a una 
distancia de 1 m entre sí

-Uno de los jugadores/as/as recibe el balón. Deben pasarlo de persona a 
persona en el sentido de las agujas del reloj hasta que el balón regrese. A 
continuación, se cambia la dirección del balón

-Cuando los jugadores/as se acostumbren al juego y a los pases, se 
puede añadir otro balón y aumentar la distancia entre ellos.

M10, M12

-La distancia entre los jugadores/as debe ser de 2 metros al principio

-Cuando se acostumbren al juego, se pueden introducir gradualmente 
los 4 balones

La actividad se puede adaptar a los niños/as de 10 a 12 años 
aumentando la distancia entre los jugadores/as e introduciendo 
más balones.

KP

Tips

20 jug. 1 ent.

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.5 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.5 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Contacto con el suelo

1) Prepara una zona de 20 x 20 m
2) Dividir a los niños/as en grupos de 4
3) Cada grupo necesita un balón

M6, M8, M10, M12:

Cada grupo trabaja independientemente de los demás. El portador/a del 
balón corre en cualquier dirección, salta y aterriza sobre ambos pies y cae 
gradualmente al suelo, colocando el balón a un lado. Un compañero/a del 
grupo monta el balón y el jugador/a, recoge el balón y sigue corriendo. 
Toda la acción se repite: el portador/a del balón corre, salta, aterriza.

20 jug. 1 ent. 5 balones 16 Conos

20x20 m

KP

Tips Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad: 
M6, M8, M10, M12

8 balones

1 m 2 m

M6-M8 M10-M12

Atrapar y pasar con ambas manos.

Conducir el balón con ambas manos mientras se realiza 
el pase y detener los brazos sólo cuando se extienden en 
la dirección del pase.

Esperar el balón de cara al pasador/a, ofreciéndole un 
objetivo, con las palmas abiertas.

Comunicación.

Seguir de cerca a los compañeros/as

Levantar el balón del suelo lo más rápido posible 
y continuar la carrera

Pasar por encima del compañero/a en el suelo al 
recoger el balón
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.6 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.6 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Correr y pasar

1) Formar grupos de 5 jugadores/as

2) 1 balón para cada grupo

3) Preparar un campo de 10 x 10 m con conos

M6, M8, M10, M12 

Todos los niños/as de un grupo deben correr detrás de los demás. El 
primer jugador/a de la columna tiene el balón. Él/ella lidera la carrera, 
todos los demás compañeros/as no deben desviarse de la ruta. Cuando el 
jugador/a se decide, lanza el balón ligeramente hacia arriba para que el 
siguiente pueda cogerlo. Deben estar siempre atentos/as porque el balón 
se pasará sin previo aviso.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.7 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

10 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.7 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Pasa y coge el balón

1) Prepara un campo de juego de 20x30 m.

2) Divide a los niños/as en dos grupos

M6, M8, M10, M12:

-El objetivo del juego es que los equipos marquen un ensayo detrás de la
línea de campo del oponente (campo objetivo)

-Cuando el juego comienza (o se reinicia después de un ensayo), los
equipos deben permanecer en su propio campo objetivo. Se les permite
caminar en cualquier dirección. Si el jugador/a que tiene el balón es
tocado por un adversario, debe pasar y el equipo pierde el ataque. Si en 5 
ataques el equipo no consigue marcar un ensayo, el otro equipo ganará la 
posesión del balón.

20 jug. 1 ent. 1 balón 10 conos

KP

Tips Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad: 
M6, M8, M10, M12

Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad:
M6, M8, M10, M12

20 jug. 1 ent. 5 balls 16 Conos

10x10 m

20x30 m

Atención a los compañeros/as

Recibir el balón con ambas manos

Encontrar espacios libres al atacar

Mantener compañeros/as libres en defensa en la marca

Encontrar soluciones para continuar el juego sin ser 
tocado

Movimiento general en el campo, todos los jugadores/as 
deben estar en movimiento continuamente
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.8 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.8 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje lateral

1) Dividir a los niños/as en parejas

2) Cada pareja debe tener una pelota

M6, M8, M10, M12:

Ambos jugadores/as están de rodillas

El placador/a mira hacia el lado del jugador/a que va a ser placado

El hombro del placador/a se sitúa en el muslo del adversario, las manos 
alrededor de los muslos y la cabeza detrás.

El jugador/a placador/a con los brazos hacia delante y empuja 
ligeramente con el hombro

Practicar con ambos hombros

Después de un intento en cada lado, los roles cambianKP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.9 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.9 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje frontal

1) Dividir a los niños/as en parejas

2) Cada pareja debe tener una pelota

M6, M8, M10, M12:

Un jugador/a se sienta en su rodilla

El adversario/a intenta pasarle, andando.

El defensor/a rodea los muslos del adversario con sus brazos y pone su 
cabeza en el lado de los muslos - hacia atrás, tira del adversario/a con 
sus brazos y lo lleva con su hombro al suelo, girándolo ligeramente.

KP

Tips
Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad.:
M6, M8, M10, M12

Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad.:
M6, M8, M10, M12

2-20 jug. 1 ent. 1-10 balones

Espacio
sin delimitar

2-20 jugad. 1 ent. 1-10 balones

Espacio
sin delimitar

Centrarse en la corrección de la ejecución, no en la 
frecuencia de los placajes

La posición inicial del placaje y la posición final del 
placaje

Centrarse en la corrección de la ejecución, no en la 
frecuencia de los placajes

La posición inicial del placaje y la posición final del 
placaje
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.10 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.10 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Tiburones e Islas I

1) 20 niños/as divididos de la siguiente manera: 1 tiburón, 4 islas de 3 
niños/as cogidos de la mano, 7 peces que son jugadores/as individuales

2) Se monta una zona de juegos de 30 x 30 m

M6, M8, M10, M12:

El juego comienza con un jugador/a que sostiene la pelota con ambas 
manos. Este es el tiburón

El objetivo del juego es tocar con la pelota el mayor número de peces en 
un minuto. Si atrapa todos los peces, una de las islas se destruye y los 
jugadores/as que la forman se convierten en peces.

Los jugadores/as que son peces pueden unirse a una isla para salvarse. 
cuando un pez se une a una isla, el jugador/a que está en el lado opuesto 
de la isla se convierte en pez y debe escapar del tiburón

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.11 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.11 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Partido de Rugby

1) Dividir a los niños/as en 2 grupos numéricamente iguales

2) Se establece e un campo de juego de 30 x 50 m (o inferior 
dependiendo del número de niños/as y su edad)

3) Se jugarán 2 rondas de 10 minutos cada una

4) Detener a los niños/as cada vez que la situación requiera una 
explicación del juego, de los errores y darles sugerencias

5) No les impongas lo que deben hacer, deja que descubran por sí 
mismos la mejor manera de superar al adversario.

M6, M8, M10, M12:

Jugar al rugby tag o con placaje , dependiendo del bagaje técnico de los 
niños/as y de la superficie de juego disponible

30x50 m
Dependiendo del

número de niños/as

KP

Tips
Aumentar o disminuir el número de jugadores/as
por equipo modificando el tamaño del campo, adaptándolo
al número de niños/as y a su edad.

Podemos aumentar la dificultad de la actividad disminuyendo 
el espacio o aumentando el número de tiburones

20 jugad. 1 ent. 1 ball

2 grupos iguales 1 ent. 1 balón

30x30 m

16 conos

Tiburón
Islas
Peces

10 conos Tags

El portador del balón debe sujetarlo con las dos manos

Los corredores libres deben evitar atrapar el balón.

Comunicación en equipo para la seguridad de los 
corredores. 

El entrenador/a debe fomentar la creatividad, por 
ejemplo, las islas pueden moverse. 

Toma de decisiones

Diálogo constante para hacerles saber lo que han hecho bien 
y lo que deben mejorar
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