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SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Evaluación

Duración de esta unidad didáctica: 2h 25‘

KM

Descubrir líderes honestos/as y crear situaciones en las que un 
jugador/a debe decidir por todo el equipo.

El liderazgo es la capacidad de influir y guiar a otros/as, 
maximizando sus esfuerzos, hacia la consecución de un objetivo. 
La integridad es la práctica de ser honesto/a y mostrar una 
adhesión constante e inflexible a sólidos principios y valores 
morales y éticos. La integridad en los/las líderes se refiere a ser 
honesto/a, digno/a de confianza y fiable. 
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SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.1 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

1 coach 1 ball

Cuantos más jugadores/as participen, más difícil será el juego

El entrenador/a /profesor/a puede fomentar la creatividad: 
la isla puede girar para que el jugador eliminado pueda escapar 
del tiburón.

KP

Tips

20 players aprox.

30x30 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.1 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Tiburones e Islas II

1) Establece una zona de 30x30 m.

2) Un jugador/a con el balón en las dos manos será el tiburón. 

3) El tiburón debe golpear al mayor número de jugadores/as (peces) con el 
balón en 30 segundos.

4) Los demás jugadores/as son libres de correr dentro de la zona y se 
salvan si construyen una isla de 3 jugadores/as. 

5) Cuando un pez libre se une a una isla, elimina al pez del lado opuesto, 
que tendrá que buscar una nueva isla antes de ser golpeado por el tiburón.

Los jugadores/as siguen las reglas del juego sin 
hacer trampas

 
Los jugadores/as muestran respeto por cada 

miembro del equipo
 

Los jugadores/as se adaptan bien a las nuevas 
situaciones y reglas

 

16 cones

Evitar el contacto
 
El portador/a del balón corre con el balón en las dos manos. 

Los corredores/as libres deben evitar el contacto y observar 
el espacio abierto.

Comunicación en equipo para la seguridad de los corredores/as. 

Agilidad, equilibrio y coordinación.

Adaptarse a la situación y cambiar las reglas según sea necesario

Todas las personas son igual de importantes en el grupo, pero no 
todas pueden ser sus líderes. 

Tomar decisiones rápidas es esencial en los deportes de equipo. 

Predicar con el ejemplo: una acción vale más que mil palabras

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.

MATEMÁTICAS: números y medidas.

EMPRENDIMIENTO: desarrollar habilidades sociales de respeto a 
los demás, cooperación y trabajo en equipo con iniciativa y 
creatividad.

Tiburón

Peces

Islas

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 9.2 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.2 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Chaos Game

1) Prepara una zona de 30x30 m.

2) Formar 2 equipos y empezar a jugar al touch rugby. 

3) El entrenador/a hará sonar el silbato y el balón se pasa al entrenador/a

4) Los jugadores/as deben correr hasta la esquina más cercana de su 
propio campo y rodearla para volver a entrar en el campo. Esto obligará a 
los jugadores/as a entrar en el campo de uno/a en uno/a.

5) El entrenador/a puede volver a introducir el balón en el otro lado del 
campo y el juego se reanudará.

El juego requiere la fuerza de cohesión del grupo 
de jugadores/as, pero también la confianza individual.

KP

Tips

2 equipos de
al menos 4 jugad.

1 ent. 1 balón 4 conos

30x30 m

SMARTRUGBY
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Actividad 9.3| Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
 UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Australian Game

1) Prepara una zona de 60x40 m

2) Comienza el juego desde la línea de conos en el centro del campo y 
avanza hacia una de las líneas defensivas.

3) El ataque sólo tiene una oportunidad de marcar.

4) Si el ataque marca, o el portador del balón es tocado/a / placado/a, o si 
el balón cae o se pasa hacia delante, los/las atacantes vuelven a la zona 
opuesta.

5) Si los/las atacantes marcan, los defensores/as se ven obligados a correr 
y a rodear los conos del centro, y luego vuelven a su zona defensiva.

6) Los defensores/as no pueden actuar fuera de su zona defensiva.

7) Cada equipo tiene 10 ataques.

Apretar la defensa para burlarla o abriéndola para penetrar.

KP

Tips

1 ent. 1 balón 13 conos

Observación del espacio libre.

Capacidad de decisión.

Gestión del movimiento para conservar la energía.

Observación del espacio.

Desarrollo de la capacidad de decisión

La dirección de la carrera es importante para marcar.

Atacar una defensa directa o deslizante.

El reposicionamiento es esencial para la continuidad.

Eficacia del ataque con más jugadores/as.

Actividad 9.3 | Movimientos generales - Consolidación
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Actividad 9.4 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
LEARNING UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.1 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Juego de los colores (M12)

1) Establecer una zona de 30x30 m

2) A cada jugador/a se le asigna un color

3) El entrenador/a grita un color durante el juego, y el jugador/a 
defensor/a que tiene ese color debe rodear el cono más cercano del 
mismo color y volver al juego lo más rápido posible.

4) El/la atacante debe identificar dónde está el hueco y aprovecharlo 
atacando esa zona.

5) La frecuencia con la que se gritan los colores depende de la intensidad 
deseada.

6) El entrenador/a puede pedir a todos los jugadores/as (tanto del ataque 
como de la defensa) que rodeen los conos con el color antes de entrar 
en el juego.

Utilizando un segundo balón, el entrenador/a también puede 
desarrollar las habilidades necesarias para el contraataque.

KP

Tips

1 ent. 2 balones 12 conos
(varios

colores)

Buscar e identificar continuamente el espacio 
Comunicación en equipo para identificar el espacio libre
Cambio de directrices
Toma de decisiones rápida

30x30 m

20 jugad. aprox.

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.5 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
LEARNING UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.5 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Juego de la ventaja numérica

1) Prepara una zona de 30x30m

2) Elegir 3 jugadores/as y dividir el resto en 2 equipos

3) El juego consiste en tener tres jugadores/as extra a favor del equipo en 
ataque.

4) Los 3 jugadores/as (con peto amarillo en nuestro ejemplo) cambian 
constantemente el equipo en ataque.

5) El ataque debe comunicarse y aprovechar la ventaja numérica.

6) Una vez que un equipo ha marcado, pasa a la defensa y el otro equipo 
pasa a la posesión iniciando el ataque desde su propia línea de marca.

 

El ataque debe reconocer y aprovechar la
ventaja numérica. El/la atacante tiene que sentarse y orientar
a la defensa para poder anotar de forma consistente. 

KP

Tips

1 ent. 1 bal. 12 conos

La observación es el punto clave. La comunicación potencia 
la ventaja supernumeraria.

La dirección de la carrera es importante para
apretar y sortear la defensa. 

Se puede utilizar el juego de pies táctico si es necesario.

La velocidad de la línea de ataque es crucial para la finalización.

La defensa debe avanzar rápidamente para reducir las
oportunidades rápidas del ataque.

30x30 m

15 jugad. aprox. Petos
(3 colores)
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SMARTRUGBY
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Actividad 9.6 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.6 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Ataque a una defensa cerrada

1) Prepara una zona de 30x30 m.

2) Formar dos equipos y empezar a jugar al touch rugby.

3) Después de 5 ataques, el equipo cambia al ataque.

4) En el partido de touch, el juego se detiene y todos los defensores/as 
deben apiñarse con la mano en el hombro del compañero/a cercano, de 
modo que los defensores/as estén cerca y en contacto entre sí.

5) El entrenador/a grita "Juega" y el juego se reanuda.

6) Una opción puede ser dejar a un defensor/a fuera de la línea, lo que 
creará diferentes opciones de ataque.

7) Luego se pueden dejar dos jugadores/as independientes, y veremos las 
opciones de ataque para superar a la defensa.

Para la defensa entrenaremos la capacidad de cubrir áreas 
abiertas rápidamente.

KP

Tips

Desarrollar la capacidad de atacar una defensa cerrada.

Visión periférica y atención general

Comunicación

Toma de decisiones intuitiva

Apoyo y trabajo en equipo.

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.7 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.7 | Movimientos generales - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Cambios de dirección

1) Establecer una zona de 30x40 m.

2) Dos equipos juegan al touch rugby a lo ancho del campo. 

3) A la señal del entrenador/a ¡CAMBIO!, el juego cambia de dirección, en 
el sentido de las agujas del reloj, con el portador/a del balón atacando 
ahora hacia la línea de banda (que se convierte en la línea de meta). 

4) El entrenador/a grita ¡CAMBIO! a diferentes intervalos para desafiar a 
los jugadores/as. 

5) Los equipos deben reaccionar a la nueva dirección del juego lo más 
rápidamente posible

 

Para que el juego sea más dinámico, con un pitido del
el entrenador/a el juego cambiará en el sentido de las agujas 
del reloj y a los 2 silbatos en sentido contrario.. 

KP

Tips

Adaptarse al espacio en el que juegan (ancho/estrecho).

Concentrarse en ataque y reorganizarse rápidamente en defensa.

La comunicación es la clave del éxito en este juego.

Observar el espacio que no se cubre tras el cambio de dirección.

1 ent. 1 balón 12 conos
.

12 jugad. aprox.

1 ent. 1 balón 18 conos12-14 jugad.

30x40 m

30x30 m

Cambio!
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Actividad 9.8 | Partido de rugby

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.8 | Partido de rugby

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Juego de los números

1) Se establece una zona de 30x30m.

2) Cada jugador/a recibe un número (por ejemplo, del 1 al 6).

3) Durante el juego, el entrenador/a dirá un número y el jugador/a con 
ese número se arrodillará.

4) Una vez pasado el ataque, el jugador/a arrodillado/a puede volver a 
entrar en el juego.

5) El atacante debe identificar y aprovechar rápidamente el espacio 
creado.

.

El entrenador/a puede llamar a números para más jugadores/as. 
Esto da más oportunidades de ataque.

KP

Tips

Agudeza visual: observar el espacio creado.

Centrarse en la identificación del espacio.

Desarrollar la toma de decisiones intuitivas.

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.9 | Partido de rugby

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

Actividad 9.9 | Partido de rugby

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Bozo (M12)

1) Prepara una zona de 40x60m.

2) Dividir a los jugadores/as en 3 equipos.

3) Dos equipos juegan y el tercer equipo espera en la banda. Cuando se 
marca un ensayo, el equipo que ha concedido el ensayo juega 
inmediatamente el balón, pasando al ataque. 

4) El equipo que ha marcado sale del campo, y el equipo que está en la 
banda entra rápidamente en el campo para defender. La posesión 
también puede cambiar después de un balón adelantado o interceptado.

5) Hay que observar cómo el equipo que entra en el campo se organiza 
en defensa, para cubrir los espacios lo más rápidamente posible.

Los ataques sucesivos del mismo equipo pueden ser 
utilizarse como una variante del juego

KP

Tips

Velocidad de observación y comunicación

Desarrollo de las habilidades básicas: pasar y atrapar
así como correr con el balón

Adaptación de la posición del equipo en el campo

Desarrollo del trabajo en equipo y de la visión colectiva.

1 ent. 1 balón 12 conos
.

12 players aprox.

1 ent. 1 balón 18 conos

3 equipos de 6
jugad. aprox.

40x60 m

1 234 56

Ejemplo: 3

El jugador/a debe
arrodillarse

30x30 m

Petos
(3 colores)

El equipo rojo ensaya

-Amarillos: atacan

-Rojos: salen

-Azules: entran en el campo y defienden
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