
RUGBY TAG



CURRÍCULUM



OBJETIVOS DE ESTAPA SABERES BÁSICOS

K) Valorar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de
los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física, el
deporte y la alimentacion como
medio para favorecer el
desarrrollo personal y social.
 
B) Desarrollar hábitos de trabjajo
individual y de equipo, de
esfuerzo y de responsabilidad en
el estudio, así como actitudes de
confianza en sí mismo, sentido
cítico, iniciativa personal,
cuirosidad, interés y ceratividad
en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.

Prevención de accidentes en las practicas motrices:
calentamiento general y vuelta a la calma.
Importancia de respetar las normas de
seguridad.Compromiso de responsabilidad hacia la
seguridad propia y la de los demás.  

Toma de decisiones: Selección de acciones para el
ajuste espacio-temporal en la interacción con los
compañeros en situaciones cooperativas. Selección
adecuada de habilidades motrices en situaciones de
oposición de contacto. Desmarque y ubicación en un
lugar desde el que se constituya un apoyo para los
demás en situaciones motrices de colaboración-
oposición, de persecución y de interacción con un
móvil. 

Identificación, abordaje y rechazo de conductas
violentas o contrarias a la convivencia en situaciones
motrices

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

 
D. Autorregulación emocional e interacción social en
situaciones motrices 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Aprender las reglas fundamentales del rugby. 
Avanzar solo o en grupo.
Oponerse al avance de manera individual o colectivamente.
Respetar al adversario durante la realización de los juegos deportivos.
Comprender los aspectos tácticos fundamentales del rubgy.
Aprender los aspectos tácticos del rugby (duelo, robo de citas, y apoyos)



COMPETENCIA 
ESPECÍFICA

PERFIL
DE

SALIDA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS

DE EVALUACION

1 CPSAA5
 CE3. 

1.3 Adoptar medidas de seguridad antes, durante
y después de la práctica de actividad físico-

deportiva, reconociendo los contextos de riesgo y
actuando con precaución ante ellos. 

Observación
directa (20%)

2

STEM1  
CPSAA4
CPSAA5

 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter
más complejo: individual, cooperativo o

colaborativo, definiendo metas, secuenciando
acciones, introduciendo cambios, si es preciso,
durante el proceso, y generando producciones
motrices de calidad, analizando y valorando el

grado de ajuste al proceso seguido y al resultado
obtenido

 
2.2 Aplicar principios básicos de toma de
decisiones en situaciones lúdicas, juegos

modificados y actividades físicodeportivas a
partir de la anticipación, ajustándolos a las

demandas derivadas de los objetivos motores y a
la lógica interna de situaciones individuales, de

cooperación, de oposición y de colaboración-
oposición, en contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las soluciones

obtenidas.   

Lista de control
(40%)

3
CCL5

CPSAA5

3.1 Participar en actividades físico-deportivas,
desde la autorregulación de su actuación, con

predisposición, esfuerzo, perseverancia y
mentalidad de crecimiento, controlando la
impulsividad, gestionando las emociones y

expresándolas de forma asertiva. 
 

3.2 Respetar las normas consensuadas, así como
las reglas de juego, y actuar desde los parámetros
de la deportividad y el juego limpio, reconociendo

las actuaciones de compañeros y rivales. 

Lista de control
(40%)



SESIONES



SESIÓN 1

Reflexión sobre la primera toma de contacto con el Rugby (reglas
fundamentales, miedo al oponente, avanzar como aspecto táctico prioritario
por delante de pasar...)
Recogida de material y de impresiones de los alumnos de la sesión 1.

Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

Objetivos Materiales

CORREBALONES: Varios jugadores portarán un balón de rugby.
Tendrán que correr y huir  del resto de compañeros con el  balón
llevado en las dos manos. Estos intentarán quitarles las cintas para
recuperar el balón. Cuando lo consigan el jugador defensor dirá
"CINTA" y la tirará al suelo. El portador entregará el balón al
defensor, y se colocará la cinta tirada.  

ROBAPELOTAS: Dividimos la clase en dos grupos/equipos, cada
equipo dispuesto en su campo y con 3 pelotas colocadas en la
línea de ensayo (final de la pista). Los jugadores deberán de
correr a por las pelotas del otro equipo para traerlas a su campo.
Solamente se podrá quitar cinta a los jugadores portadores (es
decir, los jugadores que lleven balón).  Estos deberán de dejar el
balón en el suelo, para que sea llevado al campo del otro equipo
de nuevo. 

Iniciarse en juegos de rugby
Empezar a comprender la
lógica de juegos de evasión

MOVILIDAD ARTICULAR (3´)
BALÓN TIERRA/AIRE: Varios jugadores portarán el balón a la vez que irán corriendo.
Cuando los alumnos pasen cerca de un compañero, podrán decir dos consignas: 

"Aire" y acto seguido  lanzarán el balón por el aire a un compañero, que deberá
ser cogido por el compañero más cercano.
"Tierra" y lanzarán el balón al compañero al suelo, para que sea cogido.

INFOGRAFÍA para
presentar reglas básicas
del Rugby. Se accede
cliclando o escaneando. 

VÍDEO RUBGY TAG

https://www.youtube.com/watch?v=lmI-CvrnmMk
https://www.efjuegos.com/rubgy-tag/


Juegos de recuperación

SESIÓN 2

Reflexión sobre los aspectos tácticos que se han trabajado en la sesión (avanzar
hacia el campo contrario), es decir,  correr hacia delante "sin pensarlo"; y sobre
los aspectos técnicos (el duelo en rugby).
Recogida de material, evaluación de ítems de la FASE 1 (AVANZAR) como rol de
atacante y recogida de impresiones de los alumnos de la sesión 2.

SITUACIÓN 6 VS 6.  Una vez que se han practicado los
ejercicios técnicos para trabajar el duelo,  se volverá al

juego inicial, con la modificación de que se reduce el
número de cintas que habrá que quitar para que cambie

la posesión de equipo (3 cintas). 
 

REY DE CINTAS: Todos los jugadores comenzarán con dos cintas. Deberán de
conseguir el mayor número de cintas posibles, evitando a su vez que cualquier
jugador le robe las cintas. Podemos incluir las siguientes variantes:

Introducir casas (10" de descanso), aumentar/disminuir el espacio,  sólo se
puede quitar cintar a los jugadores que van con el balón de rugby...

SITUACIÓN 6VS6: Se dispone únicamente un balón para
los dos equipos, se deberá de hacer ensayo en el campo

del equipo rival. Cada vez que se quite una cinta (al
portador del balón), se dejará el balón en el suelo, el

equipo se echará PARA ATRÁS y se volverá a comenzar.
Cuando se quiten 5 cintas, la posesión  será  para el

equipo contrario. 

INFERIORIDAD CENTRAL. Situación 2 vs 1  (un
defensor en el medio, y dos atacantes al

fondo). Los atacantes deberán de  esquivar al
defensor situado  que intentará quitarle las

cintas. Primero se hace sin balón y
posteriormente con él.

IGUALDAD CENTRAL.  Situación 1 vs 1,
igual que el anterior pero ahora el

atacante deberá de enfrentarse
individualmente al defensor sin balón

primero para posteriormente hacerlo sin
él.

Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

AVANZAR hacia el campo contrario
Trabajar la destreza del DUELO

Objetivos

Activación

Desarrollo

Recuperación

Materiales

MOVILIDAD ARTICULAR

Reflexión
Guiada

¿Tneemos miedo 
al defensor?

¿Qué pasa si no muevo 
los pies en el 

duelo?
¿Qué pasa si ataco 
un lado y luego me

 voy  al otro?

¿Es igual de fácil 
avanzar con balón 

o sin balón?



Juegos de recuperación

SESIÓN 3

Reflexión sobre los aspectos tácticos que se han trabajado en la sesión
(avanzar), así como los aspectos técnicos (quitar cintas). Incidir en la
importancia del correcto robo de cinta (por debajo de la cintura).
Recogida de material, evaluación de ítems de la ASE 1 (AVANZAR) como rol de
defensor y recogida de impresiones de los alumnos de la sesión 3.

MOVILIDAD ARTICULAR
LA MURALLA: El centro de la pista se delimitará  con una franja de conos, que será
la muralla, donde se colocará el guardián y los alumnos pillados.  El resto de la
clase tendrá que atravesar intentando evitar que el guardián le quite una cinta.
Los alumnos que sean pillados tendrán que sumarse al guardián. En caso de que
algún alumno tardase más tiempo para pasar, se realizará una cuenta para detrás,
sumándose al guardián si no es capaz de pasar después de dicho tiempo. 

SITUACIÓN 6VS6: Se dispone únicamente un balón para
los dos equipos. Se deberá de hacer ensayo en el campo

del equipo rival.  Cada vez que nos quiten una cinta,
continuaremos el juego desde DESDE ESA POSICIÓN. 

 Cuando nos quiten 5 cintas, el balón será para el equipo
contrario. 

CARA/CRUZ.  En parejas, enfrentados a un
metro en la línea, los alumnos que estén a la
derecha serán las caras, los de la izquierda

las cruces. Al escuchar su palabra, estos 
 deberán correr hasta su línea de fondo

evitando que su compañero le robe la cinta. 

Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

AVANZAR hacia el campo contrario
Trabajar la destreza de QUITAR
CINTAS 

Objetivos

Activación

Desarrollo

Recuperación

Materiales

SITUACIÓN 6 VS 6.  Una vez que se han practicado los
ejercicios de cara y cruz y robacintas para mejorar la

destreza del robo de cintas, se volverá al juego inicial,
con la modificación de que se reduce el número de cintas

que habrá que quitar para que cambie la posesión de
equipo (3 cintas).

 

ROBACINTAS. En parejas, los alumnos se
situarán alrededor de un aro, al cual

solamente podrán darle vueltas para escapar
del rival. Ganará el jugador de la pareja que

más cintas haya conseguido robar.  
Reflexió

Reflexión
Guiada

¿Quito la cinta con 
seguridad?

¿Cómo puedo quitar
la cinta al 

atacante de la mejor
forma?

¿Cuándo es mejor 
quitarle la cinta?

¿Es importante ir 
con la cabeza
hacia arriba?



Juegos de recuperación

SESIÓN 4

Reflexión sobre los aspectos tácticos que se han trabajado en la sesión ( hacer
avanzar). Incidir en la importancia de los aspectos técnicos que conlleva hacer
avanzar, es decir, de los apoyos del compañero en ataque y pase en el eje
vertical del campo. 
Recogida de material, evaluación de ítems de la FASE 2 (HACER AVANZAR) como
rol de atacante y apoyo  y recogida de impresiones de los alumnos de la sesión
4.

SITUACIÓN 6VS6: Se dispone únicamente un balón para
los dos equipos, y  se deberá de hacer ensayo en el

campo del equipo rival. Se trabaja en campos largos y
profundos, con el propósito de entender el juego en el

eje vertical, es decir, pases hacia detrás del portador del
balón. Cada vez que el equipo defensor  QUITE una

CINTA, el jugador atacante deberá de pasar
obligatoriamente el balón a un compañero.  

Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

HACER AVANZAR hacia el campo contrario.
Trabajar la destreza de los APOYOS
ofensivos.

Objetivos

Activación

Desarrollo

Recuperación

Materiales

SITUACIÓN 6 VS 6.  Una vez que se han practicado los
ejercicios superioridad con el objetivo de avanzar y

hacer avanzar,  se volverá al juego inicial con la
modificación de que se quitará el campo largo y estrecho

con el que se ha trabajado al inicio de la sesión. 
 

QUE NO CAIGA. En parejas, los jugadores
atacantes deberán de ir pasandose el balón

en vertical (un atacante delante y el otro
detrás), a la vez que esquivan los conos
situados en medio (el pase siempre se

realizará hacia atrás)
 SUPERIORIDAD 3 vs 1. (tres atacantes al

final del campo y el defensor en mitad).
Los atacantes deberán de avanzar con
el balón mediante pases en vertical. El
defensor intentará interceptar balón o

quitar al jugador atacante.
 

Reflexió

Reflexión
Guiada

¿Es importante
comunicarse con 

el compañero para
facilitar el pase?

¿Dónde me tengo 
que situar

para facilitar 
el apoyo?

¿Cómo puede 
ofrecer

la mejor opción 
para

continuar?

MOVILIDAD ARTICULAR
CAZACINTAS: en  un extremo de la pista situamos una hilera de conos que será la
cárcel y en el círculo central la zona de descanso. Dos alumnos serán cazacintas que
tratarán de quitar las cintas al resto de compañeros. Estos tendrán huir de los
cazacintas y para ello podrán la zona de descanso (máximo 10"). Cuando los
cazacintas quiten la cinta a algún compañero, la dejarán en el suelo y estos deberán
ir a la cárcel. Se salvarán cuando un compañero recoja la cinta del compañero y se
la lleve a la carcel. 



Juegos de recuperación

SESIÓN 5

Reflexión sobre los aspectos tácticos que se han trabajado en la sesión ( hacer
avanzar). Incidir en la importancia de los aspectos técnicos que conlleva hacer
avanzar, es decir, de los apoyos del compañero en ataque y pase en el eje
horizontal del campo.
Recogida de material, evaluación de ítems de la FASE 2 (HACER AVANZAR) como
rol de atacante y apoyo y recogida de impresiones de los alumnos de la sesión 5.

SITUACIÓN 6VS6: Se dispone únicamente un balón para los dos
equipos, y  se deberá de hacer ensayo en el campo del equipo
rival. Se trabaja en campos anchos y poco profundos, con el

propósito de entender el juego horizontal, es decir, pases
hacia un lado u otro del portador del balón (siempre

pasándolo para detrás). Cada vez que el equipo defensor 
 QUITE una CINTA, el jugador atacante deberá de pasar

obligatoriamente el balón a un compañero.  

Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

HACER AVANZAR hacia el campo
contrario y ASEGURAR LA CONTINUIDAD.
Afianzar la destreza de los apoyos 

Objetivos

Activación

Desarrollo

Recuperación

Materiales

SITUACIÓN 6 VS 6.  Una vez que se han practicado los
ejercicios superioridad con el objetivo de avanzar y

hacer avanzar,  se volverá al juego inicial con la
modificación de que se quitará el campo ancho y poco

profundo c con el que se ha trabajado al inicio de la
sesión para entender el juego en horizontal. 

 

SUPERIORIDAD OFENSIVA. 3 vs 2. Igual
que el juego anterior, pero ahora habrá

tres atacantes situados la final de la
pista, y dos defensores, colocados en
mitad. Estos intentarán interceptar el
balón o robar cintas a los atacantes.  

 

SUPERIORIDAD OFENSIVA. 2 vs 1.  (dos
atacantes al final del campo y el defensor en

mitad). Los atacantes deberán de avanzar
con el balón mediante pases en horizontal y
siempre hacia detrás. El defensor intentará

interceptar balón o quitar cinta. 
 

Reflexión
Guiada

¿Me sitúo igual
para un pase sobre

el vertical 
que sobre el 
horizontal?

¿Cuando es correcto
realizar un pase

sobre el eje 
horizontal del 

campo?

MOVILIDAD ARTICULAR
DIEZ PASES: se dividen la clase en pequeños grupos de 5-6 alumnos. Solamente dos
de los dos equipos de los 4 que se han formado tendrán balón. Los jugadores con
balón (atacantes) deberán de realizar 10 pases, evitando que los jugadores sin
balón le quiten la cinta al portador del mismo. Los defensores podrán robar el
balón de cualquiera de los dos equipos. 



Juegos de recuperación

SESIÓN 6
Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

Objetivos

Activación

Desarrollo

Recuperación

Materiales
EVITAR el avance del equipo contrario
Trabajar la destreza de los apoyos
defensivos

Reflexión
Guiada

Reflexión sobre los aspectos tácticos que se han trabajado en la sesión (evitar
el avance). Incidir en la importancia de los aspectos técnicos que conlleva evitar  
avanzar, es decir, de los apoyos del compañero en defensa. 
Recogida de material, evaluación de ítems de la FASE 2 (HACER AVANZAR) como
rol de defensor  y apoyo defensivo y recogida de impresiones de los alumnos de
la sesión 6.

MOVILIDAD ARTICULAR
RUGBY SENTADO: Dos o más alumnos serán defensores que intentarán quitar las
cintas al resto de sus compañeros. Los atacantes correrán con un balón y cuando
les quiten les quiten una de las cintas los defensores, deberán de sentarse,
pudiéndose salvar cuando cualquiera de los jugadores que no han sido pillado
saltan por encima de sus piernas.

SITUACIÓN 6VS6: Se dispone únicamente un balón para
los dos equipos, y  se deberá de hacer ensayo en el

campo del equipo rival. Cada vez que el equipo defensor  
QUITE una CINTA, el jugador atacante deberá de pasar

obligatoriamente el balón a un compañero ( contará con
un máximo de 3 segundos).

IGUALDAD 2 vs 2.  (dos defensores en mitad
del campo y dos atacante en la línea de

fondo). Los atacantes deberán de  avanzar
con el balón. Los defensores intentarán
interceptar balón o quitar cinta, siendo

importante los apoyos defensivos.
 INFERIORIDAD OFENSIVA. 3 vs 2. Igual que

el  anterior, pero ahora habrá dos
atacantes y tres defensores, en mitad.
Estos intentarán interceptar el balón o

robar cintas a los atacantes.  Será
importante la presión y apoyos defensivos.

 

SITUACIÓN 6 VS 6.  Una vez que se han practicado los
ejercicios defensivos de igualdad e inferioridad con el

objetivo de evitar el avance, se volverá al juego inicial. 

¿Cómo se 
hace la presión

defensiva?

¿Cómo apoyo
al compañero

en defensa
para evitar el

avance?



SESIÓN 7-8-9
Balones de rugby
Cintas Rubgy tag
Pista polideportiva

Objetivos Materiales
COMPETIR entre equipos. 
Aplicar los contenidos teórico-prácticos
aprendidos.

4 equipos de 6 jugadores cada uno de ellos.
Se jugará dos partidos de forma paralela entre dos equipos, 4
vs 4, con dos cambios por equipos.
Se disputarán 3 partes, de 5 minutos cada una de ellas, con
un descanso de 2 minutos entre las partes. Los jugadores que
se encuentran en el banquillo deberán de rotar con sus
compañeros. 
3 puntos para el equipo ganador, 2 en caso de empate y 1
para el equipo que ha perdido. 
Ganará la liga el equipo con más puntos de la clasificación.

La liga puede plantearse de la siguiente forma: 

MOVILIDAD ARTICULAR 
JUEGOS DE CALENTAMIENTO que jugarán cada uno de los equipos de forma grupal.
Cualquiera de los juegos que se han explicado anteriormente, como: 

Rugby sentado
Cazacintas
La muralla china
Los diez pases
Correbalones
Robapelotas

Reflexión sobre los aspectos tácticos en los que el equipo está acertando o
fallando. 
Recogida de material, y recogida de impresiones de los alumnos en cada una de
las sesiones (en la sesión 7, en la sesión 8 y en la sesión 9).

Si se considera necesario, se pueden jugar las tres últimas sesiones una
liga entre 4 equipos de la clase, compuestos por 6 jugadores cada uno de
los equipos.  En cada sesión se realizarán dos partidos de forma paralela
,y se introducirán las cartas de la Kings League adaptadas al Rugby.
Estas se pueden descargar, CLICANDO O ESCANEANDO  el QR.

https://t.me/+McH39ypXiCZjNmU0


EVALUACIÓN



Alumno/a:

FASE 1: AVANZAR (Roles: Portador y defensor)

Indicadores     NO A veces SÍ

Defensor

Quita la cinta con seguridad    

Mira hacia delante cabeza arriba    

Deja la cinta en el suelo rápido para
otra acción

   

Conoce y respeta las reglas    

Recupera el balón    

Ocupa espacios libres durante
acciones del juego

   

Atacante

No tiene miedo del oponente    

Mueve los pies en el suelo y no se para
sobre el oponente

   

Percibe y corre hacia los espacios
libres

   

Juego con el balón en las dos manos    

Mueve los pies para avanzar, marcar o
dificultar el robo de la cinta

   



Alumno/a:

FASE 2: AVANZAR Y HACER AVANZAR (Roles: portador, defensor, apoyo ofensivo
y apoyo defensivo)

Indicadores     NO A veces SÍ

Defensor

Deja un solo lado de ataque para que
corra el atacante

   

Se asocia con sus compañeros
(apoyos) para defender

   

Entiende la presión defensiva    

Apoyo defensivo

Ocupa el espacio para facilitar la defensa
a sus compañeros

   

Entiende las opciones para quitar la
cinta

   

Atacante

Avanza y hacer avanzar a compañeros    

Gana espacios de su defensor directo
para favorecer la continuidad

   

Se asocia con sus apoyos cercanos
para atacar

   

Apoyo ofensivo

Ofrece la mejor opción de continuidad
al portador del balón 

   

Se ofrece para el pase si fuera posible    

Apoya al atacante al lado o detrás del
mismo 

   



Alumno/a:

¿Qué te ha parecido las clases de Rugby?

Sesiones     Observaciones

Sesión 1      

Sesión 2      

Sesión 3      

Sesión 4      

Sesión 5      

Sesión 6      

Sesión 7      

Sesión 8      

Sesión 9      



Unidad didáctica Rubgy  by Efjuegos is licensed
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