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SMARTRUGBY
UNIT 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

Objetivo
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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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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.

Duración de estas unidad didáctica: 60‘

KM

Desarrollar la capacidad de los niños/as para defenderse por sí 
mismos/as y desarrollar una actitud positiva sin ser hirientes o 
malintencionados/as.

La asertividad es un método de pensamiento crítico en el que un 
individuo habla en defensa de sus opiniones o ante una 
información errónea. La asertividad se considera una habilidad 
vital fundamental y se recomienda que los niños la desarrollen. La 
asertividad es una habilidad de comunicación que se puede 
enseñar y las habilidades de comunicación asertiva se pueden 
aprender efectivamente. Podemos definir la actitud como una 
forma establecida de pensar o sentir sobre algo.
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Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

Actividad 7.1 | Evasión y carrera - Consolidación

Recursos y planificación

4 equipos de 
6 jug. máx.

15 min

1 ent. 1 bal.

El juego para las categorías M6 y M8 se adaptará reduciendo 
el campo y simplificando las reglas, siempre que haya una 
sola área de práctica y sólo 2 equipos, atacantes y defensores/as.

KP

Tips
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Actividad 7.1 | Evasión y carrera - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Se establece una zona de 30x30 m

2) Se numera cada lado del cuadrado y se forman 4 equipos de 6 
jugadores/as como máximo. 

3) Cada equipo se identifica con un color. Todos los jugadores/as de los 
equipos comienzan moviéndose y pasándose el balón unos a otros, sin 
distinguir los equipos, evitando los choques con los demás jugadores/as. 

4) A una señal del entrenador/a, que dirá un número y un color y un color 
del equipo defensor, los jugadores/as del equipo designado atacarán 
entrando por el lado opuesto del campo de la línea de ensayo indicada por 
el número y atacarán en busca de un ensayo. Mientras que el equipo 
defensor entrará en el campo por el lado opuesto.

Utilizaremos este ejercicio de tal manera que al terminar preguntaremos a 
los jugadores/as cómo se sienten y sus pensamientos al respecto, en qué 
creen que han fallado y qué han aprendido buscando un enfoque positivo.

Los jugadores/as comunican sus opiniones y 
pensamientos

Los jugadores/as tienen una actitud positiva

Los jugadores/as se sienten libres para expresarse

Los jugadores/as entienden la importancia de ser 
asertivos/as

4 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

30 x 30 m

Siéntete libre de expresar tus sentimientos, pensamientos y deseos.

Piensa en una respuesta positiva para cada situación.
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Ejemplo de orden: 2 amarillo, rojo

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 7.2 | Evasión y apoyo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min
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Actividad 7.2 | Evasión y apoyo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Se establece una zona de 40x30 m

2) Los jugadores/as salen en líneas de 4 pasando el balón, a la señal del 
entrenador/a una segunda línea sale detrás de la primera y adelanta a la 
primera, los jugadore/as avanzan entre los huecos de los jugadores/as y 
piden el balón al portador/a de la primera línea. 

3) Las dos líneas siguen y la que está detrás vuelve a hacer lo mismo que 
la primera, y así sucesivamente hasta completar todo el ancho del 
campo.

Una vez completado el ancho del campo, el entrenador/a pregunta a 
cada equipo cómo cree que ha realizado el ejercicio, y pregunta a cada 
jugador que ha dejado caer un balón cuáles cree que han sido los 
motivos, cómo se ha sentido y cómo puede evitarlo.

La actividad puede adaptarse a las categorías M6 y M8
reduciendo la distancia.

KP

Tips

Mín. 2 lineas de 4 1 ent. 1 balón 4 conos

40x30 m
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Actividad 7.3 | Pase y cambio de dirección - Consolidación

Recursos y planificación

15 min
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Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Formar parejas

2) Las parejas parten de un cono, uno llevando el balón y el otro en apoyo.

3) El portador/a del balón llegará a un segundo cono que deberá evitar 
con un cambio de dirección (paso lateral, cambio simple), pasar por 
encima y pasar a su apoyo. 

4) Previamente con un cambio de dirección elegirá a qué lado atacar y el 
segundo jugador/a deberá apoyarlos y recibir el pase. Una vez que han 
terminado, vuelven a la salida, intercambiando los papeles.

Una vez terminada el largo del campo, el entrenador/a preguntará a cada 
pareja de equipos cómo creen que han hecho el ejercicio, y preguntará a 
cada jugador/a que haya recibido un golpe de balón cuáles creen que han 
sido los motivos, cómo se han sentido y cómo pueden evitarlo.

La actividad puede adaptarse a las categorías M6 y M8 acortando
 la distancia y limitando el cambio de dirección a un simple 
cambio de dirección sin utilizar un contrapié.

KP

Tips

Parejas de jugad. 1 ent. 1 balón 2 conos

Portador/a del balón a dos manos
Busca el espacio eludiendo al adversario/a
Apoyo cercano y bien posicionado para recibir el pase.
Comunicación entre el atacante y el apoyo.

Portador/a del balón a dos manos
Buscar el espacio eludiendo al adversario
Apoyo cercano y bien posicionado
Comunicación

Actividad 7.3 | Pase y cambio de dirección - Consolidación

5 m


