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Introduction

SMARTRUGBY es un proyecto de colaboración 

desarrollado por la Federación Galega de Rugby 

(España), Associação de Rugby do Norte (Portugal), 

ASC Rugby Cluj Junior (Rumanía), RFC Sumi XV 

(España) y Muralla RC (España). Su principal objetivo es 

preparar, desarrollar e implementar programas 

educativos en español y portugués a través del rugby 

como deporte de base para el desarrollo personal, 

social y profesional de los niños menores de 12 años.

SMARTRUGBY

Crear una nueva red de colaboración europea y construir una sólida relación a largo plazo entre

los socios para lograr un impacto duradero.

Identificar e intercambiar al menos 10 buenas prácticas, confrontando ideas y métodos para

enseñar a los niños habilidades físicas, psicológicas, sociales y cognitivas a través del deporte.

Movilizar al menos a 100 partes interesadas implicándolas directamente en el trabajo conjunto

para promover el deporte y la actividad física.

Elaborar un conjunto de herramientas con al menos 9 unidades de aprendizaje para profesores,

entrenadores y padres, para apoyar el desarrollo de las habilidades físicas, psicológicas, sociales

y cognitivas de los niños a través del rugby. Estamos convencidos de que, si bien a corto plazo

puede parecer que estos niños son los que más se benefician de este esfuerzo, a largo plazo nos

conducirá a un impacto aún mayor en nuestra comunidad.

Estamos orgullosos por la selección de nuestro proyecto para ser cofinanciado por el programa 

Erasmus+ Deporte. La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) ha 

recibido 1107 solicitudes elegibles para esta convocatoria. Se han seleccionado 315 para su financiación 

(121 asociaciones de colaboración, 180 pequeñas asociaciones de colaboración y 14 eventos 

deportivos europeos sin ánimo de lucro) y 5 han quedado en una lista de reserva.

Hemos elegido el rugby como vehículo de transferencia de las habilidades, ya que es el campo de 

experiencia de todas las instituciones que participan en este proyecto. Esta iniciativa apoya el objetivo 

de la Comisión Europea de promover el deporte y la actividad física en toda Europa, a la luz de la 

disminución de los niveles de participación, a través de la educación de los niños con la ayuda de los 

valores fundamentales del rugby que se basan en la solidaridad, la disciplina y el espíritu de equipo .

Nuestros objetivos específicos son:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/623070-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Evaluación

Duración de esta unidad de aprendizaje: 3h 20'

KM

Ayudar a desarrollar y mantener el autocontrol, el 
respeto a los demás y un comportamiento 
socialmente aceptable.

La disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y 
perseverante para conseguir un buen resultado. Requiere 
orden para alcanzar los objetivos deseados con mayor rapidez, 
soportando los inconvenientes que ello provoca. Los niños/as prestan atención a cosas y conceptos 

nuevos

Los niños/as escuchan las instrucciones del entrenador/a

Los niños/as ejecutan las instrucciones del entrenador/a

Los niños/as mantienen las posiciones y alineaciones 
establecidas por el entrenador/a

Los niños/as cumplen con las tareas indicadas para la 
prevención de accidentes

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.1 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 niños/as

15 min

1 entrenador/a/a 20 balones 16 Conos

Todas las instrucciones de las categorías menores + las
nuevas instrucciones  pueden aplicarse a las categorías 
mayores.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.1 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Definimos un área de juego de 10x10 metros.

2) Cada participante tiene un balón de rugby. A la señal del entrenador/a, 
todos los niños/as correrán dentro del campo delimitado.

3) Empezamos a darles nuevas órdenes que tienen que ejecutar mientras 
corren, todas las órdenes de las categorías menores + las nuevas 
órdenes se pueden aplicar a los grupos de mayor edad:

M6-Rotación de balones alrededor del torso a la señal nos ponemos de 
espaldas y nos levantamos lo antes posible para seguir corriendo, a la 
señal damos un salto, lanzamos el balón ligeramente hacia arriba para 
poder cogerlo

M8-A la señal hacemos una flexión de rodilla. A la señal hacemos un 
abdominal.

M10-Caminamos con el balón entre las piernas lanzando el balón con una 
mano hacia arriba y cogiéndolo con la otra.

M12-Intentar robar el balón a otros compañeros/as, a la señal hacemos 
una flexión de brazos, a la señal patear el balón y atraparlo, a la señal 
cambiar el balón con uno de los compañeros/as

Intenta vencerte a ti mismo/a, no a los demás.

A veces no debemos hacer lo que queremos en cada 
momento para conseguir lo que queremos a largo plazo.

Escuchar al entrenador/a y a sus compañeros/as, evitar las 
distracciones.

10x10 m

Atención a las señales sonoras y visuales

Habilidad con el balón

Alta velocidad de reacción

Evitar a los compañeros/as de la zona delimitada 

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.

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



2/6

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.2 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.2 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Arañas y hormigas

1) Delimitamos un área de juego de 10 x 10 m.

2) Cada participante tiene un balón de rugby. A la señal del entrenador/a, 
todos los niños/as correrán dentro del campo delimitado:

3) En el centro del campo tenemos un jugador/a que será la araña. 
El resto de los niños/as están fuera del campo, serán las hormigas.

4) A la señal, todas las hormigas deben cruzar el campo sin ser atrapadas 
por la araña.

5) Cuando las hormigas son atrapadas por la araña también se convierten 
en arañas y ayudarán a atrapar a las hormigas.

M10 y M12: También se puede jugar en interiores o en 
superficies duras..

KP

Tips

5x55x5

10x10 m

20 niños/as 1 entrenador/a/a 20 balls 16 Conos

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.3 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

6 jugadores/as

20 min

1 ent. 1 balón 10 rugby
tags

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.3 | Conociendo el balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

La granja

1) Prepara un área de juego de 5x5 m 

2)) Elige un ganso para que defienda su cabaña y dale una pelota

3) Todos los demás niños/as serán gallos

4) El ganso se quedará fuera del terreno delimitado, en una parte que se 
llamará la cabaña, y todos los gallos fuera del terreno del lado opuesto, 
que será el corral.

5) El ganso llamará a un gallo por su nombre; ambos -el gallo y el ganso- 
entran en la zona.

6) El ganso le pasará al gallo la pelota, y su objetivo es pasar al ganso sin 
que le cojan ninguna de los tags.

7) Si el gallo consigue pasar al ganso, se convierte en el nuevo ganso, y el 
ganso se convierte en gallo del corral

KP

Tips M10 y M12: También se puede jugar en interiores o en 
superficies duras..

4 Conos

Ganso

Gallos

Desarrollar una estrategia para atrapar a adversarios/as 

Trabajo en equipo

Comunicación 

Velocidad de reacción 

Cambio de dirección

Tomar la mejor decisión en defensa
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.4 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.4 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Pasar y coger

1) 2 grupos de 10 niños/as, sentados en círculo

2) 4 balones para cada grupo

M6, M8

-Utilizando una sola pelota, coloca a los jugadores/as en un círculo a una 
distancia de 1 m entre sí

-Uno de los jugadores/as/as recibe el balón. Deben pasarlo de persona a 
persona en el sentido de las agujas del reloj hasta que el balón regrese. A 
continuación, se cambia la dirección del balón

-Cuando los jugadores/as se acostumbren al juego y a los pases, se 
puede añadir otro balón y aumentar la distancia entre ellos.

M10, M12

-La distancia entre los jugadores/as debe ser de 2 metros al principio

-Cuando se acostumbren al juego, se pueden introducir gradualmente 
los 4 balones

La actividad se puede adaptar a los niños/as de 10 a 12 años 
aumentando la distancia entre los jugadores/as e introduciendo 
más balones.

KP

Tips

20 jug. 1 ent.

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.5 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.5 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Contacto con el suelo

1) Prepara una zona de 20 x 20 m
2) Dividir a los niños/as en grupos de 4
3) Cada grupo necesita un balón

M6, M8, M10, M12:

Cada grupo trabaja independientemente de los demás. El portador/a del 
balón corre en cualquier dirección, salta y aterriza sobre ambos pies y cae 
gradualmente al suelo, colocando el balón a un lado. Un compañero/a del 
grupo monta el balón y el jugador/a, recoge el balón y sigue corriendo. 
Toda la acción se repite: el portador/a del balón corre, salta, aterriza.

20 jug. 1 ent. 5 balones 16 Conos

20x20 m

KP

Tips Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad: 
M6, M8, M10, M12

8 balones

1 m 2 m

M6-M8 M10-M12

Atrapar y pasar con ambas manos.

Conducir el balón con ambas manos mientras se realiza 
el pase y detener los brazos sólo cuando se extienden en 
la dirección del pase.

Esperar el balón de cara al pasador/a, ofreciéndole un 
objetivo, con las palmas abiertas.

Comunicación.

Seguir de cerca a los compañeros/as

Levantar el balón del suelo lo más rápido posible 
y continuar la carrera

Pasar por encima del compañero/a en el suelo al 
recoger el balón
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.6 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.6 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Correr y pasar

1) Formar grupos de 5 jugadores/as

2) 1 balón para cada grupo

3) Preparar un campo de 10 x 10 m con conos

M6, M8, M10, M12 

Todos los niños/as de un grupo deben correr detrás de los demás. El 
primer jugador/a de la columna tiene el balón. Él/ella lidera la carrera, 
todos los demás compañeros/as no deben desviarse de la ruta. Cuando el 
jugador/a se decide, lanza el balón ligeramente hacia arriba para que el 
siguiente pueda cogerlo. Deben estar siempre atentos/as porque el balón 
se pasará sin previo aviso.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.7 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

10 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.7 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Pasa y coge el balón

1) Prepara un campo de juego de 20x30 m.

2) Divide a los niños/as en dos grupos

M6, M8, M10, M12:

-El objetivo del juego es que los equipos marquen un ensayo detrás de la
línea de campo del oponente (campo objetivo)

-Cuando el juego comienza (o se reinicia después de un ensayo), los
equipos deben permanecer en su propio campo objetivo. Se les permite
caminar en cualquier dirección. Si el jugador/a que tiene el balón es
tocado por un adversario, debe pasar y el equipo pierde el ataque. Si en 5 
ataques el equipo no consigue marcar un ensayo, el otro equipo ganará la 
posesión del balón.

20 jug. 1 ent. 1 balón 10 conos

KP

Tips Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad: 
M6, M8, M10, M12

Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad:
M6, M8, M10, M12

20 jug. 1 ent. 5 balls 16 Conos

10x10 m

20x30 m

Atención a los compañeros/as

Recibir el balón con ambas manos

Encontrar espacios libres al atacar

Mantener compañeros/as libres en defensa en la marca

Encontrar soluciones para continuar el juego sin ser 
tocado

Movimiento general en el campo, todos los jugadores/as 
deben estar en movimiento continuamente
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.8 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.8 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje lateral

1) Dividir a los niños/as en parejas

2) Cada pareja debe tener una pelota

M6, M8, M10, M12:

Ambos jugadores/as están de rodillas

El placador/a mira hacia el lado del jugador/a que va a ser placado

El hombro del placador/a se sitúa en el muslo del adversario, las manos 
alrededor de los muslos y la cabeza detrás.

El jugador/a placador/a con los brazos hacia delante y empuja 
ligeramente con el hombro

Practicar con ambos hombros

Después de un intento en cada lado, los roles cambianKP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.9 | El placaje - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.9 | El placaje - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje frontal

1) Dividir a los niños/as en parejas

2) Cada pareja debe tener una pelota

M6, M8, M10, M12:

Un jugador/a se sienta en su rodilla

El adversario/a intenta pasarle, andando.

El defensor/a rodea los muslos del adversario con sus brazos y pone su 
cabeza en el lado de los muslos - hacia atrás, tira del adversario/a con 
sus brazos y lo lleva con su hombro al suelo, girándolo ligeramente.

KP

Tips
Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad.:
M6, M8, M10, M12

Esta actividad es adecuada para todos los grupos de edad.:
M6, M8, M10, M12

2-20 jug. 1 ent. 1-10 balones

Espacio
sin delimitar

2-20 jugad. 1 ent. 1-10 balones

Espacio
sin delimitar

Centrarse en la corrección de la ejecución, no en la 
frecuencia de los placajes

La posición inicial del placaje y la posición final del 
placaje

Centrarse en la corrección de la ejecución, no en la 
frecuencia de los placajes

La posición inicial del placaje y la posición final del 
placaje
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SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.10 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.10 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Tiburones e Islas I

1) 20 niños/as divididos de la siguiente manera: 1 tiburón, 4 islas de 3 
niños/as cogidos de la mano, 7 peces que son jugadores/as individuales

2) Se monta una zona de juegos de 30 x 30 m

M6, M8, M10, M12:

El juego comienza con un jugador/a que sostiene la pelota con ambas 
manos. Este es el tiburón

El objetivo del juego es tocar con la pelota el mayor número de peces en 
un minuto. Si atrapa todos los peces, una de las islas se destruye y los 
jugadores/as que la forman se convierten en peces.

Los jugadores/as que son peces pueden unirse a una isla para salvarse. 
cuando un pez se une a una isla, el jugador/a que está en el lado opuesto 
de la isla se convierte en pez y debe escapar del tiburón

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.11 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 1 | DISCIPLINA

Actividad 1.11 | Preparándose para el partido - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Partido de Rugby

1) Dividir a los niños/as en 2 grupos numéricamente iguales

2) Se establece e un campo de juego de 30 x 50 m (o inferior 
dependiendo del número de niños/as y su edad)

3) Se jugarán 2 rondas de 10 minutos cada una

4) Detener a los niños/as cada vez que la situación requiera una 
explicación del juego, de los errores y darles sugerencias

5) No les impongas lo que deben hacer, deja que descubran por sí 
mismos la mejor manera de superar al adversario.

M6, M8, M10, M12:

Jugar al rugby tag o con placaje , dependiendo del bagaje técnico de los 
niños/as y de la superficie de juego disponible

30x50 m
Dependiendo del

número de niños/as

KP

Tips
Aumentar o disminuir el número de jugadores/as
por equipo modificando el tamaño del campo, adaptándolo
al número de niños/as y a su edad.

Podemos aumentar la dificultad de la actividad disminuyendo 
el espacio o aumentando el número de tiburones

20 jugad. 1 ent. 1 ball

2 grupos iguales 1 ent. 1 balón

30x30 m

16 conos

Tiburón
Islas
Peces

10 conos Tags

El portador del balón debe sujetarlo con las dos manos

Los corredores libres deben evitar atrapar el balón.

Comunicación en equipo para la seguridad de los 
corredores. 

El entrenador/a debe fomentar la creatividad, por 
ejemplo, las islas pueden moverse. 

Toma de decisiones

Diálogo constante para hacerles saber lo que han hecho bien 
y lo que deben mejorar



SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

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.

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 de Didáctica: 50‘

KM

Permitir que los niños/as desarrollen mecanismos de protección 
frente a experiencias que puedan resultar abrumadoras.

La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las 
dificultades; la dureza. Entender cuáles son los recursos internos 
y externos de una persona, así como los factores de protección, y 
saber cómo reforzar la resiliencia de niños/as de forma práctica. 

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. 

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.1 | Control del balón - Aprendizaje

Recursos y planificación

Al menos 10 niños/as

15 min

1 entrenador/a 1 ball per
player

Ajustar las habilidades según la edad y el nivel de competencia.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.1 | Control del balón - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Tu mejor marca

Todos los niños/as sostienen una pelota. El entrenador/a dice a los niños/as 
que hagan una habilidad de movimiento combinada con una habilidad con el 
balón. Identifican las habilidades en las que se sienten más seguros/as y en las 
que se sienten menos seguros/as. Deben registrar sus respuestas. Después, el  
entrenador/a pide a los niños/as que elijan una destreza en la que se sientan 
seguros/as y les dice que la ejecuten durante un período de tiempo (puede 
ser de 5 segundos a 30 segundos; ten en cuenta que algunas destrezas son 
más exigentes físicamente que otras, por lo que deben ejecutarse durante 
menos tiempo). 
 
Los niños/as registrarán el número de movimientos que han podido realizar. 
Después, lo harán de nuevo e intentarán obtener un resultado mejor . Repite 
proceso con las habilidades en las que tengan menos confianza. Haz al 
menos 4-6 series de cada una (ajústalo según tu grupo).

La capacidad de resiliencia ayuda a adaptarse a las circunstancias.

Todo el mundo tiene necesidades básicas que, si se satisfacen, 
constituyen una buena base para la resiliencia.

La autoestima se establece teniendo bases seguras.

El formador/a, profesor/a puede representar una base segura
para los niños/as.

Los niños/as registran sus puntuaciones y comprueban su 
progreso.

Los niños/as identi�can las posibles áreas de mejora, por lo 
que serán activos en su aprendizaje.

Los niños/as expresan lo que sienten cuando no pueden 
alcanzar su objetivo y en qué deben centrarse para intentar 

mejorar.

Los niños/as se adaptan para aumentar gradualmente la 
di�cultad.

Los niños/as se centran en el proceso más que en el resultado.

* 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

Espacio
no delimitado

Mantener el control del balón

Mirar hacia delante

Manos y pies activos

Habilidades de movimiento: correr, 
saltar en un pie (a la derecha y luego a la 
izquierda), saltar con los dos pies, hop 
scotch (saltar de 1 pie a 2 pies, y luego a 
1 de nuevo, y así sucesivamente), saltar 
(rodillas altas), levantar (talones a las 
mejillas inferiores) moverse de lado 
(mirar hacia delante y moverse hacia un 
lado), caminar con los talones, caminar 
de puntillas, pasos gigantes (levantar las 
rodillas y hacer un paso largo), pasos de 
pingüino (caminar sin doblar las 
rodillas), esprintar, arrastrarse como un 
oso, deslizarse como una serpiente, 
saltar como un canguro, etc. .. 

Habilidades con el balón: lanzar y 
atrapar con las 2 manos (o con la misma 
mano, o con una mano y atrapar con la 
otra), lanzar la pelota hacia arriba y 
aplaudir (o aplaudir muchas veces, o 
aplaudir por detrás de la espalda, o 
aplaudir con las mallas,...),mover la 
pelota alrededor de las partes del 
cuerpo (como las rodillas, la cintura, la 
barriga, el pecho, la cabeza, etc. ), 
mover la pelota entre las piernas, 
"rebotar la pelota" de una mano a otra, 
hacer círculos con la pelota delante de 
la zona central del cuerpo, lanzar la 
pelota al suelo y cogerla desde allí (en 
movimiento o estática), etc.

1/2



SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.2 | Pase y cambio de dirección - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

1 entrenador/a 5 balones 10 Conos

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.2 | Pase y cambio de dirección - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Relevos

1) Organiza una carrera de relevos (van y vuelven una distancia de 10-15 
metros - total: 20/30 metros).

2) Asegúrate de que haya el mayor número posible de carriles para que 
los niños/as tengan más actividad (más tiempo de práctica activa).

3) Pide a los niños/as que ejecuten a velocidad una habilidad 
determinada.

4) Cronometra el tiempo.

5) Tras una pausa de 10-20 segundos, pídeles que vuelvan a hacerlo.

6) Haz de 3 a 6 series de cada habilidad dada. Utiliza las habilidades de la 
actividad 1. Ajusta las habilidades según la edad y el nivel de 
competencia.
 
7) Los niños/as identificarán en cuáles se sienten más seguros/as y en 
cuáles menos y registrarán sus respuestas.

Aumentar la dificultad añadiendo habilidades / nuevas 
habilidades, o estableciendo un objetivo (por ejemplo, lograr 
un determinado número de lanzamientos o saltos; etc.)

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.3 | Pase y recepción - Aprendizaje

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 2 | RESILIENCIA

Actividad 2.3 | Pase y recepción - Aprendizaje

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Carrera de obstáculos

1) Prepara una carrera de obstáculos en la que los niños/as tengan que 
realizar diferentes habilidades en cada parte del recorrido (en cada 
sección del recorrido, los niños/as ejecutarán una habilidad/conjunto de 
habilidades diferente).

2) Pide a los niños/as que ejecuten las habilidades a velocidad.

3) Cronometra el tiempo.

4) Tras una pausa de 30-40 segundos, pídeles que repitan.

5) Haz de 3 a 6 series de cada habilidad. Utiliza las habilidades de la 
actividad 1. Ajusta las habilidades según la edad y el nivel de 
competencia.

6) Los niños/as identificarán en cuáles se sienten más seguros/as y en 
cuáles menos y registrarán sus respuestas.

7) Los niños/as registrarán cuántos movimientos han sido capaces de 
hacer. Después, lo volverán a hacer e intentarán obtener un resultado 
mejor que el de la última vez. Repite el mismo proceso con las 
habilidades en las que tengan menos confianza.

Asegúrate de que haya tantas secciones como sea posible
para que los niños/as tengan más actividad (más tiempo activo
practicando).

KP

Tips

20 jugadores/as

10-15 m

Hab. A Hab. B

Hab. E Hab.D

Hab. F Hab. C

5 m

3
 m

20 jugadores/as 1 entrenador/a 20 balones 24 Conos

Da lo mejor de ti en todo momento

Controla tus acciones

Mejora tu marca personal

2/2



SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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’

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

Actividad 3.2 | Placaje lateral - Aprendizaje

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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.

SMARTRUGBY
UNIDAD 3 | PERCEPCIÓN Y EMPATÍA

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

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

Tarjetas ‘Insignias’



SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

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

A D

TOTAL

Notas

20x30 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

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

1/2

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

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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20x30 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

Actividad 4.2 | Evasión y apoyo - Aprendizaje

Recursos y planificación

Al menos 10 jugad.

15 min

1 ent. 3 balones 19 conos

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

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

40x40

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

Actividad 4.3 | Control del balón - Consolidación

Recursos y planificación

Al menos 10 jugad.

20 min

1 ent. 2 balones

SMARTRUGBY
UNIDAD 4 | TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIDAD

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



SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

1/6

Evaluación

Duración de esta unidad didáctica: 2h 50‘

KM

Hacer que los niños/as se sientan cómodos/as iniciando y 
continuando la comunicación como una habilidad esencial 
para sus relaciones.

La comunicación es el acto de dar, recibir y compartir 
información mediante la palabra, la escritura o algún otro medio. 
Se trata de transmitir o compartir con éxito ideas y sentimientos.
 A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.1 | Pase y recepción - Consolidación

Recursos y planificación

12-20 jugad.

15 min

1 ent. 2 balones

Variante 1: el portador/a del balón da un pase corto al jugador/a 
contrario/a. Variante 2: reducir el tamaño de la pista para 
aumentar el número de jugadores/as.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.1 | Pase y recepción - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Cruz de Auckland

1) Los jugadores/as se dividen en 4 grupos, 2 balones.

2) Dos grupos compartirán un balón.

3) Cada grupo va a una esquina del campo. La esquina A trabaja con la 
esquina C; la B con la D. 

3) El portador del balón de cada grupo corre a lo largo de la diagonal del 
campo y pasa al primer jugador del grupo contrario. Tras el pase, el 
jugador/a vuelve a situarse detrás del grupo.
 
4) El jugador/a que ha recibido el balón vuelve a correr a lo largo de la 
diagonal del campo, pasando al jugador/a de delante y el ejercicio 
continúa.

Habla con tus compañeros/as de equipo todo el tiempo.

Fíjate en los gestos de los compañeros/as para saber lo que
 quieren hacer.

Utiliza el mismo lenguaje con tus compañeros/as para 
una comunicación más fácil.
 

Los jugadores/as se comunican constantemente para que 
los ejercicios fluyan

Los jugadores/as utilizan la comunicación no verbal

Los gestos, signos y palabras clave específicos del rugby 
se utilizan en los partidos y en los entrenamientos

Los jugadores/as muestran respeto por sus 
compañeros/as y entrenadores/as

4 conos

10x10 m

A B

D C

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 movimien-
to.

Mejorar la ejecución de los elementos básicos del pase lateral 

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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SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.2 | Pase y recepción - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.2 | Pase y recepción - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Progresión del pase

1) Los jugadores/as se colocan a lo largo de una línea recta a una 
distancia de 1 m, con los brazos ligeramente flexionados hacia delante y 
las rodillas dobladas, simulando una posición de carrera. 

2) Cada jugador/a pasa el balón a lo largo de la línea al siguiente 
estirando los brazos por delante de su cuerpo. El espacio entre los 
jugadores/as debe ser tal que el jugador/a que recibe el balón pueda 
alcanzarlo y recibirlo cómodamente de las manos del jugador/a que lo 
pasa. 

3) Los jugadores/as se separan 1,5 m ó 3 m y el balón se suelta y se pasa 
al compañero/a opuesto/a.

4) Es esencial que los jugadores/as se esfuercen por mantener un ritmo 
tranquilo en todos los movimientos al realizar estos ejercicios. 

El jugador/a debe comenzar y terminar el ejercicio con los brazos 
extendidos y los codos ligeramente doblados.
 
Para aumentar la dificultad es esencial que los jugadores/as se 
esfuercen por mantener un ritmo tranquilo en todos los 
movimientos al realizar estos ejercicios. 

KP

Tips

Grupos de 4 1 ent. 1 por grupo 4 conos

8x10 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.3 | Pase y recepción - Consolidación

Recursos y planificación

20 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.3 | Pase y recepción - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Correr y pasar

1) Dividir a los jugadores/as en 2 grupos

2) Cada grupo tiene un balón

3) Grupo 1 (Rojo) -El portador/a del balón corre hacia el cono B y pasa al 
jugador/a 2, que corre y pasa al jugador/a 3, que pasa al jugador/a 4. El 
jugador/a 4 pasa al jugador/a 1 del grupo 2. 

4) Grupo 2 (Azul) - El portador/a del balón corre hacia la esquina C y 
pasa. El ejercicio continúa. 

5) Después de 1 minuto de correr y pasar, los jugadores/as cambian de 
posición dentro del grupo.

 

No olvides practicar los pases a la izquierda y luego a la derecha.

Aumenta la dificultad dando un balón a cada grupo.

KP

Tips

8 jugad.
1 ent. 2 balones 8 conos

10x20m

A B C D

1

2

3

4

4

3

2

1

1

4

3

1,5 m

3 m

Mejorar la ejecución de los elementos básicos del pase lateral 

Ejercitar la carrera recta y el paso lateral. 
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SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.4 | Contacto con compañero - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.4 | Contacto con compañero - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) El jugador/a 1 parte del centro del cuadrado con el balón, pasa al 
jugador/a 2 y sigue su pase. 

2) El jugador/a 2 recibe el balón y lo mantiene pegado a su cuerpo y se 
mantiene en una posición ligeramente descendente. 

3) El jugador/a 1 entra en contacto con el balón, conduce y luego 
intercepta el balón del jugador/a 2. 

4) El jugador/a 1 pasa entonces al jugador/a 3, sigue el pase y así 
sucesivamente.

Puedes aumentar la dificultad añadiendo un jugador/a más 
en el centro.

KP

Tips

5 jugad. 1 ent. 1 balón 4 conos

10x10 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.5 | Contacto con compañero - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.5 | Contacto con compañero - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Contacto con el oponente

1) Establecer una zona de 15 x 15 m

2) Un balón en cada esquina. 

3) Trabajando por parejas a dos metros de la esquina, el primer jugador/a 
se tumba en el suelo y se coloca el balón en la espalda.

4) El siguiente jugador/a se pone de pie en el suelo, recoge el balón, 
corre hacia la esquina opuesta y se tumba a dos metros de esa esquina, 

5) El jugador/a de apoyo se coloca en el suelo, recoge el balón, corre y lo 
pasa a la esquina.
 

No olvides practicar los pases a la izquierda y luego a la derecha.

KP

Tips

16 jugad. 1 ent. 4 balones 4 conos

15x15m

25

34

1Practicar el contacto 

)

Practicar el contacto y el papel del primer jugador/a
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SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.6 | Contacto con compañero - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.6 | Contacto con compañero - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Establecer una zona de 10x10 m.

2) Un jugador/a sostiene el escudo y se enfrenta a los demás miembros del 
grupo. 

3) El balón se coloca a medio camino hacia el jugador/a que sostiene el escudo 
de contacto. 

4) El primer jugador/a se pone de pie, los demás se arrodillan, algunos/as sobre 
una sola rodilla, otros/as sobre las dos. 

5) Al primer pitido, el primer jugador/a corre, coge el balón, lo conduce hasta el 
escudo, da una patada al portador/a del escudo en la espalda y empuja. 

6) El portador/a de la pelota rueda y pasa al jugador/a de apoyo más cercano 
que apoya el impulso del primer ataque, pasa al tercer jugador/a que anota 
detrás de la línea de try (A-B). 
. 

Para aumentar la dificultad, coloca un segundo defensor/a en la 
línea de ensayo. En el primer caso, un placaje a dos manos 
impide la anotación. Desarrolla un tackle completo.

KP

Tips

4 jugad. 1 ent. 1 balón 1 escudo4 cones

10x10 m

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.7 | Contacto con compañero - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.7 | Contacto con compañero - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje lateral

Ejercicio 1- Arrodillarse juntos/as, el hombro del jugador/a que hace el 
placaje sobre el muslo, las manos alrededor de los muslos, la cabeza 
sobre la espalda. Envolver con los brazos y dirigir con los hombros. 
Mantener apretado. 

Ejercicio 2 - de rodillas. El jugador/a que va a ser placado se mueve tan 
rápido como sea posible de rodillas más allá del jugador/a que placa. El 
jugador/a que hace el placaje se lanza de cabeza hacia el placaje. 
Mantenerse firme. 

Ejercicio 3 - Arrodillarse el placador/a. El jugador/a que va a ser 
placado/a  pasa y es placado/a desde el costado. Mantenerse firme. 

Ejercicio 4 - A medida que el jugador/a adquiere más confianza, ambos 
jugadores/as deben ponerse de pie. Entonces cada uno/a hace un salto 
hacia delante y el jugador/a que hace el placaje hace un placaje lateral a 
velocidad moderada. Mantenerse firme.

 

Asegúrate de que los jugadores/as tienen la misma altura y peso.

KP

Tips

Parejas 1 entren. 1 balón

Epacio no 
delimitado

A B

Practicar el contacto con un jugador/a que quiere placar.

Práctica progresiva del placaje lateral. 
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SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.9 | Contacto con suelo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.9 | Contacto con suelo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Formar grupos de 4 de aproximadamente el mismo peso y altura.

2) El portador/a del balón corre en cualquier dirección, salta y aterriza 
sobre ambos pies y cae progresivamente al suelo, colocando el balón en 
un lado del cuerpo. 

3) El siguiente jugador/a recoge el balón y continúa el ejercicio.

 

Procura que los jugadores/as tengan la misma altura y peso.

Variante - El portador/a del balón lo hace rodar por el suelo. 
Uno de los otros/as jugadores/as se lanza al suelo y lo asegura, 
rueda hacia su lado y en un solo movimiento lanza el balón a un 
jugador/a de apoyo. Como en el caso anterior, pero el 
jugador/a que cae al suelo se levanta inmediatamente con el 
balón, lo asegura y continúa corriendo.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.8 | Contacto con compañero - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.8 | Contacto con compañero - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Placaje frontal

1) Formar parejas del mismo peso y altura

2) El jugador/a que placa se arrodilla y el/la atacante camina. El 
placador/a debe envolver al portador/a del balón y conducirlo al suelo 
terminando encima de él.

3) Igual que en 2) pero con la diferencia de que el placador/a está ahora 
en posición agachada.

4) Ahora, desde una posición de pie. Se debe intentar el lado del atacante

 

Procura que los jugadores/as tengan la misma altura y peso.

No te esfuerces por probar todos los ejercicios de placaje en 
una sola sesión. Introducir gradualmente los ejercicios en las 
primeras 5 o 6 semanas del programa, hasta que los jugadores/as 
se sientan seguros para placar a la velocidad del juego.
Animarlos/as a que se mantengan firmes durante el placaje
porque la probabilidad de lesión es mucho menor.

KP

Tips

Pairs 1 coach 1 ball

No delimited
space

Grupos de 4 jugad. 1 ent. 1 balónl 4 conos

20x20 m

Práctica gradual del placaje frontal.

Practicar la caída al suelo con y sin balón.
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SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.11 | Contacto con suelo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.11 | Contacto con suelo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Todo tipo de placajes

1) Establecer una zona de 10x10 m.

2) Un placador/a se sitúa en el centro de la zona.

3) Tres jugadores/as se alinean en el cono A y tratan de cruzar la red 
hasta el cono C.

4) Tres jugadores/as se alinean también en el cono B e intentan cruzar 
hasta el cono D.

5) El primer jugador/a del cono A se desplaza a lo largo de la zona hasta 
el cono C e intenta evitar ser placado.

6) Todos los atacantes deben llevar el balón y deben correr 
continuamente utilizando cualquier acción de desvío que deseen. No 
pueden detenerse ni correr hacia atrás.

7) Una vez que el jugado/ar que placa ha placado a un jugador/a, vuelve 
al centro y el jugador/a del cono B pasa al cono D y así sucesivamente.

Procura que los jugadores/as tengan la misma altura y peso.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.10 | Contacto con suelo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 5 | COMUNICACIÓN Y RESPETO

Actividad 5.10 | Contacto con suelo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

Saco de placaje

1) Un jugador/a de cada grupo debe sostener el saco de placaje

2) Correr hacia delante y placar el saco.

3) El jugador/a que placa pasa más allá del jugador/a que sostiene el 
saco.

4) Correr con el balón, dejarlo a 3 metros del saco, placar, darse la vuelta 
y recuperar el balón y pasarlo al siguiente jugador/a.

 

El jugador/a que sostiene el saco debe recordar moverse justo 
antes de que sea golpeado el saco de placaje.

KP

Tips

Grupos de 4 1 ent. 1 balón/group 1 saco
/group

Espacio sin
delimitar

7 jugad. 1 ent. 1 balones 4 conos

10x10 m

A B

D C

Practicando con saco de placaje

Practicar todo tipo de placajes.



SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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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SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Actividad 6.2| Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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

Chop Tackle Game

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

Chop Tackle Game
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SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Actividad 6.4 | Partido de rugby

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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.
 

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Actividad 6.3 | Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 6 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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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SMARTRUGBY
UNIT 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIT 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

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.

$

A D

TOTAL

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

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.

1

2

3

4

1

2

3

4

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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SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

Actividad 7.2 | Evasión y apoyo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

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

SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

Actividad 7.3 | Pase y cambio de dirección - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

SMARTRUGBY
UNIDAD 7 | ASERTIVIDAD Y ACTITUD

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
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SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Evaluación

Duración de esta unidad didáctica: 45‘

KM

Trabajar la motivación mediante actividades relacionadas con 
los pases y las patadas, las entradas y los contactos y apoyos. 

El término "motivación" deriva de la palabra "motivo". El motivo 
puede definirse como las necesidades, los deseos, los impulsos 
o las pulsiones del individuo. La motivación se define como los 
procesos que explican la intensidad, la dirección y la persistencia 
del esfuerzo de un individuo para alcanzar un objetivo. El nivel 
de motivación varía tanto entre individuos como dentro de un 
mismo individuo en diferentes momentos.

$

A D

TOTAL

Notas

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.1 | Pase y pateo - Consolidación

Recursos y planificación

Equipos de 3 jugad.

15 min

1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos/
equipo

Para M6 y M8 sólo se harán pases a 5 metros 
y los tiros pueden ser libres sin que tengan que recibirlos.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.1 | Pase y pateo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Los tres jugadores/as de cada equipo colocados/as en triángulo realizan 
10 pases y 10 patadas de forma que el receptor/a sólo pueda mover un pie 
de su posición para recibir el pase. 

Los jugadores/as se centran en sus objetivos

Los jugadores/as están muy motivados/as

Los jugadores/as se esfuerzan en las actividades

Los jugadores/as creen en sí mismos/as

Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes 
entre manos.

Cree en ti mismo/a.

Adoptar una posición corporal equilibrada, estable y fuerte y 
mantener el hombro opuesto hacia delante

Sujetar el balón con las dos manos con una punta dirigida al pie. 
Extiende los brazos completamente (codos rectos)

Mantener el núcleo fuerte, luego amartillar la pierna flexionando la 
cadera y la rodilla 

Dejar caer el balón sobre el pie manteniendo la postura alta. Poner 
el pie que no patea, en línea con el objetivo

Desenclavar la pierna extendiendo la cadera y la rodilla. Mantener la 
cabeza baja y hacia delante.

Hacer contacto con el hueso de la parte superior del empeine del 
pie y la punta del balón, manteniendo los dedos del pie apuntando 
al suelo

Mantener la velocidad de la pierna durante el contacto

10
 m

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.

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

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

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos/
equipo

Espacio sin
determinar
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$

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.2 | Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

El ejercicio puede adaptarse a las categorías M6 y M8 
acortando la distancia, eliminando las patadas y  sustituyendo 
el placaje por el touch o el tag rugby.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.2 | Placaje - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Evolucionando a partir del ejercicio anterior, el equipo de 3 jugadores/as 
se organiza en pasador/a y pateador/a, receptor/a y placador/a. 

4) También formando un triángulo como en el ejercicio anterior, un 
jugador/a pasa/patea, un segundo/a jugado/ar recibe el balón e inicia un 
ataque hacia la posición del tercer jugador/a que placa.

5) Los jugadores/as rotan sucesivamente de posición hasta realizar 10 
placajes cada uno/a.

Mantener los "ojos arriba" mirando al portador/a del balón para 
mantener la cabeza en la posición correcta

Seguir el movimiento del portador/a del balón y acercar los pies lo 
suficiente para realizar el placaje utilizando los brazos para 
"envolver" al portador/a del balón

Prepararse para el contacto, adoptando una posición corporal 
fuerte, estable y baja

Colocar la cabeza detrás o a un lado del portador/a del balón 
(nunca colocar la cabeza delante del portador/a del balón)

Soltar al jugador/a placado/a, volver a ponerse de pie 
inmediatamente y disputar la posesión del balón

$

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.3 | Contacto y apoyo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

El ejercicio puede adaptarse a las categorías M6 y M8 
acortando la distancia, eliminando las patadas y  sustituyendo 
el placaje por el touch o el tag rugby.

KP

Tips

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Actividad 8.3 | Contacto y apoyo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Evolucionando a partir de la actividad anterior, el equipo de 3 jugadores 
se organiza en un pasador/a y pateador/a que al mismo tiempo se 
convierte en un defensor/a que placa, un receptor/a y atacante y un 
jugador/a de apoyo. 

4) También formando un triángulo como en el ejercicio anterior, un 
jugador/a pasa/patea, un segundo jugador/a recibe el balón e inicia un 
ataque hacia la posición del pateador/a que placa. 

5) El tercer jugador/a viene en apoyo y recibe un pase del atacante antes 
de ser placado/a. 

6) Los jugadores/as rotan sucesivamente de posición hasta realizar 10 
placajes cada uno/a.

Llevar el balón con las dos manos

Proteger el balón, manteniéndolo pegado al pecho con los codos 
hacia los lados

Hacer contacto con el suelo con los glúteos y luego con el 
hombro

No interrumpir la caída con la mano o el balón

Volverse hacia su equipo y pasar, colocar o presentar el balón

Volver a ponerse de pie lo antes posible

10
 m

10
 m

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos /
equipo

Espacio sin
determinar

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos /
equipo

Espacio sin
determinar
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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. 

$

B A

TOTAL

Notas

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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SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

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
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

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

6
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11 jugad.
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SMARTRUGBY
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

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
UNIDAD 9 | LIDERAZGO E INTEGRIDAD

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
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Actividad 9.7 | Movimientos generales - Consolidación

Recursos y planificación

20 min
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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
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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.
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Actividad 9.9 | Partido de rugby

Recursos y planificación

15 min
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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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