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Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

Evaluación

Juntos/as somos más fuertes.
Cada persona tiene algo que aportar

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.

Duración de esta unidad didáctica: 50’

KM

Desarrollar la capacidad de colaborar y ayudar a los 
demás, fomentar la confianza y el sentido de comunidad.

El trabajo en equipo se define como el trabajo y la actividad de 
varias personas que contribuyen individualmente a la eficacia 
del conjunto. La solidaridad es la unión de intereses, propósitos 
o simpatías entre los miembros de un grupo. 

Los jugadores/as comprenden la importancia del 
trabajo en equipo y la solidaridad para alcanzar los 

objetivos.

Los jugadores/as entienden los mensajes clave (KM)

Los jugadores/as muestran un comportamiento 
solidario hacia sus compañeros de equipo

Los jugadores/as muestran disposición a trabajar en 
equipo
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Notas

20x30 m

SMARTRUGBY
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Actividad 4.1 | Evasión y carrera - Aprendizaje

Recursos y planificación

Al menos 10 jugad.

15 min

1 ent. 1 balón 10 conos

Portador/a del balón a dos manos
Buscar el espacio eludiendo al adversario/a
Moverse hacia los espacios creados por la defensa
Acelerar hacia adelante a través de los espacios creados

Adaptación para las categorías M-6 y M-8: reducir el tamaño 
del campo, el pase correcto del balón no se verá afectado.

KP

Tips
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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.
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Actividad 4.1 | Evasión y carrera - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Formar 2 equipos de al menos 5 personas.

2) El 1º equipo de espaldas a la línea de ensayo y el 2º equipo distribuido 
por el campo según indique el entrenador/a. El entrenador/a puede 
indicar:

-Todos/as a un lado
-Divididos/as en 2 grupos
-Distribuidos/as por todo en el campo de juego

3) A la señal del entrenador/a el primer equipo se dará la vuelta y correrá 
hacia adelante para marcar un ensayo, evitando a los jugadores/as 
defensores/as.

4) Una vez completado el ataque, los equipos intercambian sus 
posiciones.

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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Actividad 4.2 | Evasión y apoyo - Aprendizaje

Recursos y planificación

Al menos 10 jugad.

15 min

1 ent. 3 balones 19 conos
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Actividad 4.2 | Evasión y apoyo - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Se dispondrán en el campo líneas de conos que representen a los 
jugadores/as 

2) Entre estos grupos de conos habrá huecos por donde deben atacar, 
formando 3 líneas de defensas con huecos en diferentes zonas y con una 
distancia suficiente entre líneas. 

3) Se disponen parejas de jugadores/as con el balón. 

4) Uno/a de ellos sale y ataca la defensa buscando un hueco, 

5) Una vez superada la defensa el jugador/a pasará a su compañero/a 
que irá en apoyo y éste/ésta atacará la siguiente fila de conos y su 
compañero/a irá en apoyo.

Para los grupos M6 y M8 las líneas defensivas serán
simplificadas con un solo grupo de conos a evitar y
la distancia entre líneas.

KP

Tips
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Actividad 4.3 | Control del balón - Consolidación

Recursos y planificación

Al menos 10 jugad.

20 min

1 ent. 2 balones
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Actividad 4.3 | Control del balón - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Dividir a los jugadores/as en 2 equipos de al menos 5 jugadores/as

2) Los dos equipos deben colocarse en círculo y pasarse el balón unos a 
otros.

3) Los dos equipos comienzan en un círculo cerrado con una distancia 
de medio metro entre cada uno.

4) Los equipos tienen 2 minutos. Uno de los jugadores/as pasará el balón 
a un compañero/a, no puede ser ni el compañero/a que le pasó el balón 
ni un compañero/a que esté a su lado.

5) El jugador/a receptor/a sólo puede moverse de su sitio un paso como 
máximo para coger el balón, si lo hace correctamente, todos los 
jugadores/as darán un paso atrás ampliando el círculo. El receptor/a pasa 
a otro jugador/a y así sucesivamente. Si el balón se cae el círculo sigue 
siendo el mismo. 

6) Cuando se acabe el tiempo, se miden los círculos utilizando pasos o, si 
se dispone de ellos, una cinta métrica.

7) El ganador es el equipo que ha conseguido el círculo más amplio 
después de 5 rondas

Dar al pasador/a un objetivo: manos a la altura del pecho

Apuntar el pase a las manos del receptor/A (altura del pecho)

Comunicación entre el pasador/a y el receptor/a

Pasar a ambos lados

El ejercicio puede adaptarse en función de sus capacidades
y la edad. (utilizando más o menos personas en el círculo)

KP

Tips

Portador/a del balón a dos manos

Buscar el espacio eludiendo al adversario/a

Apoyo cercano con buena posición para recibir el pase

Comunicación entre el atacante y el apoyo

5 m
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