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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.

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Evaluación

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.

APRENDER A APRENDER: conocerse a sí mismo, sus posibilidades 
y carencias a través de actividades físicas y expresivas, utilizando 
los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones.

Duración de esta Unidad de Didáctica: 50‘

KM

Permitir que los niños/as desarrollen mecanismos de protección 
frente a experiencias que puedan resultar abrumadoras.

La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las 
dificultades; la dureza. Entender cuáles son los recursos internos 
y externos de una persona, así como los factores de protección, y 
saber cómo reforzar la resiliencia de niños/as de forma práctica. 

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. 

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.1 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

Al menos 10 niños/as

15 min

1 entrenador/a 1 ball per
player

Ajustar las habilidades según la edad y el nivel de competencia.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.1 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Tu mejor marca

Todos los niños/as sostienen una pelota. El entrenador/a dice a los niños/as 
que hagan una habilidad de movimiento combinada con una habilidad con el 
balón. Identifican las habilidades en las que se sienten más seguros/as y en las 
que se sienten menos seguros/as. Deben registrar sus respuestas. Después, el  
entrenador/a pide a los niños/as que elijan una destreza en la que se sientan 
seguros/as y les dice que la ejecuten durante un período de tiempo (puede 
ser de 5 segundos a 30 segundos; ten en cuenta que algunas destrezas son 
más exigentes físicamente que otras, por lo que deben ejecutarse durante 
menos tiempo). 
 
Los niños/as registrarán el número de movimientos que han podido realizar. 
Después, lo harán de nuevo e intentarán obtener un resultado mejor . Repite 
proceso con las habilidades en las que tengan menos confianza. Haz al 
menos 4-6 series de cada una (ajústalo según tu grupo).

La capacidad de resiliencia ayuda a adaptarse a las circunstancias.

Todo el mundo tiene necesidades básicas que, si se satisfacen, 
constituyen una buena base para la resiliencia.

La autoestima se establece teniendo bases seguras.

El formador/a, profesor/a puede representar una base segura
para los niños/as.

Los niños/as registran sus puntuaciones y comprueban su 
progreso.

Los niños/as identi�can las posibles áreas de mejora, por lo 
que serán activos en su aprendizaje.

Los niños/as expresan lo que sienten cuando no pueden 
alcanzar su objetivo y en qué deben centrarse para intentar 

mejorar.

Los niños/as se adaptan para aumentar gradualmente la 
di�cultad.

Los niños/as se centran en el proceso más que en el resultado.

* 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

Espacio
no delimitado

Mantener el control del balón

Mirar hacia delante

Manos y pies activos

Habilidades de movimiento: correr, 
saltar en un pie (a la derecha y luego a la 
izquierda), saltar con los dos pies, hop 
scotch (saltar de 1 pie a 2 pies, y luego a 
1 de nuevo, y así sucesivamente), saltar 
(rodillas altas), levantar (talones a las 
mejillas inferiores) moverse de lado 
(mirar hacia delante y moverse hacia un 
lado), caminar con los talones, caminar 
de puntillas, pasos gigantes (levantar las 
rodillas y hacer un paso largo), pasos de 
pingüino (caminar sin doblar las 
rodillas), esprintar, arrastrarse como un 
oso, deslizarse como una serpiente, 
saltar como un canguro, etc. .. 

Habilidades con el balón: lanzar y 
atrapar con las 2 manos (o con la misma 
mano, o con una mano y atrapar con la 
otra), lanzar la pelota hacia arriba y 
aplaudir (o aplaudir muchas veces, o 
aplaudir por detrás de la espalda, o 
aplaudir con las mallas,...),mover la 
pelota alrededor de las partes del 
cuerpo (como las rodillas, la cintura, la 
barriga, el pecho, la cabeza, etc. ), 
mover la pelota entre las piernas, 
"rebotar la pelota" de una mano a otra, 
hacer círculos con la pelota delante de 
la zona central del cuerpo, lanzar la 
pelota al suelo y cogerla desde allí (en 
movimiento o estática), etc.
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SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.2 | Pase y cambio de dirección - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

1 entrenador/a 5 balones 10 Conos

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.2 | Pase y cambio de dirección - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Relevos

1) Organiza una carrera de relevos (van y vuelven una distancia de 10-15 
metros - total: 20/30 metros).

2) Asegúrate de que haya el mayor número posible de carriles para que 
los niños/as tengan más actividad (más tiempo de práctica activa).

3) Pide a los niños/as que ejecuten a velocidad una habilidad 
determinada.

4) Cronometra el tiempo.

5) Tras una pausa de 10-20 segundos, pídeles que vuelvan a hacerlo.

6) Haz de 3 a 6 series de cada habilidad dada. Utiliza las habilidades de la 
actividad 1. Ajusta las habilidades según la edad y el nivel de 
competencia.
 
7) Los niños/as identificarán en cuáles se sienten más seguros/as y en 
cuáles menos y registrarán sus respuestas.

Aumentar la dificultad añadiendo habilidades / nuevas 
habilidades, o estableciendo un objetivo (por ejemplo, lograr 
un determinado número de lanzamientos o saltos; etc.)

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.3 | Pase y recepción - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.3 | Pase y recepción - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Carrera de obstáculos

1) Prepara una carrera de obstáculos en la que los niños/as tengan que 
realizar diferentes habilidades en cada parte del recorrido (en cada 
sección del recorrido, los niños/as ejecutarán una habilidad/conjunto de 
habilidades diferente).

2) Pide a los niños/as que ejecuten las habilidades a velocidad.

3) Cronometra el tiempo.

4) Tras una pausa de 30-40 segundos, pídeles que repitan.

5) Haz de 3 a 6 series de cada habilidad. Utiliza las habilidades de la 
actividad 1. Ajusta las habilidades según la edad y el nivel de 
competencia.

6) Los niños/as identificarán en cuáles se sienten más seguros/as y en 
cuáles menos y registrarán sus respuestas.

7) Los niños/as registrarán cuántos movimientos han sido capaces de 
hacer. Después, lo volverán a hacer e intentarán obtener un resultado 
mejor que el de la última vez. Repite el mismo proceso con las 
habilidades en las que tengan menos confianza.

Asegúrate de que haya tantas secciones como sea posible
para que los niños/as tengan más actividad (más tiempo activo
practicando).

KP

Tips

20 jugadores/as

10-15 m

Hab. A Hab. B

Hab. E Hab.D

Hab. F Hab. C

5 m

3
 m

20 jugadores/as 1 entrenador/a 20 balones 24 Conos

Da lo mejor de ti en todo momento

Controla tus acciones

Mejora tu marca personal

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.
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