
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 
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Objetivo
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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.

CONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN CULTURAL: expresar ideas, 
sensaciones y sentimientos utilizando el cuerpo y el 
movimiento.

Duration de esta unidad didáctica: 50‘

KM

Promover la percepción y la empatía a través del rugby, cultivar 
la curiosidad, salir de la zona de confort, crear conexiones y 
confianza.

La forma en que percibimos las cosas en la vida influye en gran 
medida en los pensamientos y comportamientos que siguen, para 
bien o para mal. La empatía se define como la capacidad de 
concentrarse en lo que piensan los demás y de entender cómo 
ven las cosas otras personas.  Esta habilidad crítica en el deporte 
tiene enormes beneficios no sólo para los atletas, sino también 
para los padres/madres y entrenadores/as. Al practicar deportes, 
los niños/as tienen la oportunidad de enfrentarse al fracaso y al 
éxito. También aprenden a trabajar duro, a cooperar y a ser justos.

A D

TOTAL

Notas
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Actividad 3.1 | Contacto con el compañero y suelo - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

Se debe utilizar una superficie blanda, hierba o, si se dispone 
de ella, esteras de placaje de tacos. Es obligatorio el uso 
de cascos y protectores bucales. 

KP

Tips

Al menos 10 jugad. 1 ent. 1 balón
por pareja

Tarjetas ‘Insignias’
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Actividad 3.1 | Contacto con el compañero y suelo - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Jugadores/as por parejas de peso similar. 1 balón por pareja: 

1) Cada jugador/a, alternativamente, de pie con el balón en la mano, 
lanzará, teniendo en cuenta los puntos clave (KP). 5 intentos cada uno. 

2) Ambos jugadores/as de rodillas, intentan derribar al otro, 5 intentos cada 
uno, alternando ambos hombros. 

3) Un jugador/a arrodillado/a y otro de pie; el jugador/a arrodillado/a 
intentará derribar al otro jugador/a que viene hacia él sin balón. 5 intentos 
cada uno, alternando ambos hombros.

4) Un jugador/a arrodillado/a y otro/a de pie, el jugador/a arrodillado/a 
tratará de derribar al otro jugador/a que se acerca con el balón. 5 intentos 
cada uno, alternando ambos hombros. 

Para desarrollar la empatía durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) premiar 
el comportamiento empático durante las sesiones de entrenamiento 
siguiendo estos pasos:

- Aclarar el principio: definir 5 principios que queremos premiar 
mediante tarjetas que tendremos colgadas en los vestuarios. Por 
ejemplo durante las actividades podemos premiar a un niño/a que: 
ayuda a otros niños/as mostrándoles la forma correcta de hacer el 
ejercicio, felicita y anima a un compañero/a que tiene dificultades, 
etc. 

- Premiar el comportamiento: Detendremos el entrenamiento y 
reuniremos a todos y dejaremos claro el comportamiento que 
queremos premiar. Premiaremos a través de recompensas verbales 
inmediatas, y dándoles una "insignia de mérito"

Reflexiona sobre tus sentimientos y sensaciones 
Observa e imita lo que otros hacen bien  
Cooperar y ser justo 

Espacio sin
delimitar

Lleva el balón con las dos manos.  
Proteger el balón contra el pecho. Hacer contacto con el suelo 
con las nalgas y luego con el hombro.  
No caigas con las manos extendidas sobre el balón.
Gira hacia tu equipo y presenta el balón. 

Los niños/as cooperan con el entrenador/a y
sus compañeros/as de equipo

Los niños/as muestran empatía con sus 
compañeros/as de equipo

Los niños/as felicitan a sus compañeros/as de equipo

Los niños/as son justos/as con sus compañeros/as
y entrenadore/ass

1/2

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



2/2
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Actividad 3.2 | Placaje lateral - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min
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Actividad 3.2 | Placaje lateral - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Jugadores/s por parejas de peso similar. 1 balón por pareja: 

1) Cinco placajes cada uno alternando los hombros, de forma progresiva 
en este primer paso, sin balón. Siguiendo los puntos clave (KP) del placaje 
lateral. 

2) Placaje lateral, cinco placajes cada uno alternando los hombros, de 
forma progresiva en este segundo paso el jugador/a placado/a llevará el 
balón.
 
3) Un jugador/a arrodillado/a y otro de pie, el jugador/a arrodillado/a 
intentará derribar al otro jugador/a que se acerca a llevar el balón. 5 
intentos cada uno, alternando ambos hombros. 

Para desarrollar la empatía durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) premiar 
el comportamiento empático durante las sesiones de entrenamiento 
siguiendo estos pasos:

- Aclarar el principio: definir 5 principios que queremos premiar 
mediante tarjetas que tendremos colgadas en los vestuarios. Por 
ejemplo durante las actividades podemos premiar a un niño/a que: 
ayuda a otros niños/as mostrándoles la forma correcta de hacer el 
ejercicio, felicita y anima a un compañero/a que tiene dificultades, 
etc. 

- Premiar el comportamiento: Detendremos el entrenamiento y 
reuniremos a todos y dejaremos claro el comportamiento que 
queremos premiar. Premiaremos a través de recompensas verbales 
inmediatas, y dándoles una "insignia de mérito"

Se debe utilizar una superficie blanda, hierba o, si se dispone 
de ella, esteras de placaje de tacos. Es obligatorio el uso 
de cascos y protectores bucales. 

KP

Tips
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Actividad 3.3 | Placaje frontal - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Prepara un cuadrado de 5x5 metros 

2) Los niños/as se dispondrán en dos filas, una de placadores/as y otra de 
portadores/as del balón en lados opuestos del cuadrado. 

3) A la señal del entrenador/a, saldrá un jugador/a de cada lado y se 
realizará el placaje, tras lo cual cada jugador/a se desplazará a la fila 
opuesta.

Para desarrollar la empatía durante estas actividades (3.1, 3.2, 3.3) premiar 
el comportamiento empático durante las sesiones de entrenamiento 
siguiendo estos pasos:

- Aclarar el principio: definir 5 principios que queremos premiar 
mediante tarjetas que tendremos colgadas en los vestuarios. Por 
ejemplo durante las actividades podemos premiar a un niño/a que: 
ayuda a otros niños/as mostrándoles la forma correcta de hacer el 
ejercicio, felicita y anima a un compañero/a que tiene dificultades, 
etc. 

- Premiar el comportamiento: Detendremos el entrenamiento y 
reuniremos a todos y dejaremos claro el comportamiento que 
queremos premiar. Premiaremos a través de recompensas verbales 
inmediatas, y dándoles una "insignia de mérito"

Al menos 10 jugad. 1 ent. 1 balón
por pareja

Tarjetas ‘Insignias’

Placador/a:
 
Posición del cuerpo fuerte, estable y baja
Apuntar y hacer contacto de los hombros con los muslos.
Apretar los brazos firmemente alrededor de las piernas empujando 
con las piernas
Soltar al portador del balón y levantarse directamente 
Disputar la posesión del balón  

Portador/a del balón: 

Llevar el balón con ambas manos 
Proteger el balón
Haz contacto con el suelo primero con las nalgas y luego con el 
hombro  
No caer con las manos extendidas sobre el balón.
Gira hacia tu equipo y presenta el balón.
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Actividad 3.3 | Placaje frontal - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

Se debe utilizar una superficie blanda, hierba o, si se dispone 
de ella, esteras de placaje de tacos. Es obligatorio el uso 
de cascos y protectores bucales. 

KP

Tips

4 conos

Placador/a:
 
Posición del cuerpo fuerte, estable y baja
Apuntar y hacer contacto de los hombros con los muslos.
Apretar los brazos firmemente alrededor de las piernas 
empujando con las piernas
Soltar al portador del balón y levantarse directamente 
Disputar la posesión del balón  

Portador/a del balón: 

Llevar el balón con ambas manos 
Proteger el balón
Haz contacto con el suelo primero con las nalgas y luego con el 
hombro  
No caer con las manos extendidas sobre el balón.
Gira hacia tu equipo y presenta el balón. 

5x5 m
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Al menos 10 jugad. 1 ent. 1 balón
por pareja

Tarjetas ‘Insignias’


