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Evaluación

ALFABETIZACIÓN: vocabulario específico del área y expresarse 
adecuadamente.

ALFABETIZACIÓN FÍSICA: conocimiento del cuerpo y de la 
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 didáctica: 60’

KM

El objetivo de esta Unidad es desarrollar la capacidad de los 
niños/as para resolver sus conflictos de forma positiva.

La resolución de conflictos es una forma de que dos o más partes 
encuentren una solución pacífica a un desacuerdo entre ellas. El 
desacuerdo puede ser personal, financiero, político o emocional.
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Actividad 6.1 | Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

2 equipos de 5 jug.

15 min

1 ent. 1 balón

Observa y analiza cómo los niños/as se ajustan a las reglas/reglas del juego 
y cómo hacen que los demás las cumplan. Uno/a contra uno/a cerrar el 
espacio y conseguir un contacto fácil con hombros. Desarrollar el agarre 
del placaje / envolver al portador/a del balón. Aumentar o disminuir el 
tamaño del terreno de juego.

KP

Tips
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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.
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Actividad 6.1 | Placaje - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Touch Rugby 5v5 andando

1) Los jugadores/as defensores/as comenzarán con las manos en la 
espalda.

2) Un 'placaje' exitoso es cuando el defensor/a puede hacer contacto con 
su hombro sobre el portador/a del balón.

3) Si el hombro derecho está en contacto con el jugador/a 'atacante' 
entonces el pie derecho debe estar cerca del jugador/a que está siendo 
placado.

4) Si el hombro izquierdo está en contacto con el jugador/a "atacante", el 
pie izquierdo debe estar cerca del jugador/a que está siendo placado.

Los niños/as son activos en su aprendizaje

Los niños/as están abiertos a escuchar durante un conflicto

Los conflictos se resuelven de forma positiva

Los niños/as colaboran con sus compañeros/as de equipo

10 conos

Seguir al portador/a del balón.
Cerrar el espacio rápidamente con pasos cortos, acelerando
hacia adelante
Mismo pie mismo hombro (pie en el aro).

30 x 20 m

$

Reflexiona sobre tu enfoque cuando te enfrentas a un conflicto.

Las cuestiones simples no resueltas pueden degenerar en un conflicto

Distinguir claramente entre el problema a resolver y la persona 
implicada. 

Escuchar. Reconocer las necesidades, valores e intereses de cada 
persona

Prevenir los conflictos entre los niños/as estableciendo un marco 
seguro, con normas y consecuencias constructivas.

Una gran estrategia para la resolución de conflictos es la colaboración.

1/3

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 6.2| Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min
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Actividad 6.2 | Placaje - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Chop Tackle Game

1) Establecer una zona de 15x15 m

2) 12 jugadores/as por partido divididos en 2 equipos (6 atacantes, 6 
defensores/as)

3) El juego dura 45-60 segundos de defensa continua como máximo 
-debe completar 6 puntos de defensa.

Se otorga -1 punto por un placaje bajo sobre las piernas del portador/a 
del balón, donde el placador/a no avanza en el contacto.

Se otorgan -2 puntos cuando un defensor/a completa un placaje positivo 
detrás de la línea de ganancia pero no domina.

Se otorgan 3 puntos por placaje dominante detrás de la línea de ganancia 
donde el placador/a va hacia adelante en el contacto.

-No se conceden puntos por placajes por encima de la cintura.

-Utiliza las notas de abajo para llevar la cuenta de los puntos.
 

Pide a los niños/as que identifiquen posibles áreas de mejora 
para que sean activos/as en su aprendizaje.

KP

Tips

2 equipos de 6 jugad. 1 ent. 1 por grupo 4 conos

15x15 m

Contacto del hombro con el muslo

Golpe a través del placaje

Impulso de la pierna

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 
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Actividad 6.4 | Partido de rugby

Recursos y planificación

15 min
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Actividad 6.4 | Partido de rugby

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Non Stop Tackle

1) Establecer una zona de 20x15 m

2) 6 jugadores/as organizados de la siguiente manera:

-4 atacantes comienzan en una línea de ensayo, 2 defensores/as 
comienzan en la línea de medio campo.

-Los/las atacantes intentarán marcar un ensayo en el lado opuesto, si lo 
consiguen se dan la vuelta y intentarán marcar en el otro extremo.

-Los defensores/as pueden avanzar para placar, una vez que se ha hecho 
un placaje los defensores/as deben correr alrededor de los conos 
laterales antes de poder volver a unirse.

-Si un/a atacante es placado entonces corre para comenzar en la línea 
de ensayo que estaba atacando.
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Actividad 6.3 | Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min
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Actividad 6.3 | Placaje - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Ataque de 2 zonas

1) Establecer una zona de 30x40 m

2) 9 jugadores/as por partido (al menos 3 + 3 atacantes, 3 defensores/as)

3) 3 atacantes, 3 defensores/as.

4) Hay que parar a todos los atacantes (el mismo pie, el mismo hombro, 
no una entrada completa)

5) Una vez detenido el ataque, los defensores/as se desplazan al otro 
lado y defienden un segundo ataque en el canal 2

6) La defensa debe defender 8 veces antes de cambiar
 

Para ajustar la dificultad el tamaño de la zona de entrenamiento 
se puede aumentar o disminuir así como el número de 
atacantes y defensores/as.

KP

Tips

9 jugad. 1 ent. 1 balones 4 conos

30x40 m

Ver el área del objetivo

Mismo pie mismo hombro (Pie en el aro)

Contacto del hombro con el muslo

Para ajustar la dificultad el tamaño de la zona de entrenamiento 
se puede aumentar o disminuir así como el número de 
atacantes y defensores/as.

KP

Tips

6 jugad. 1 ent. 1 balón 6 conos

20x15 m

Golpear a través del placaje
Impulsión de la pierna
Envolver
Recuperación, pies para competir
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