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TITULO: “INICIÁNDONOS EN EL RUGBY”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 La primera vez que un alumno se sumerge en el rugby el juego le plantea innumerables 
problemas. Teniendo en cuenta que esta es una UD pensada para alumnos de 3º de la ESO, 
debemos lograr que el principiante participe activamente en él, lo que no va a ser posible si no 
logramos que supere sus miedos a un deporte eminentemente de contacto. Por otra parte, a este 
nivel, el jugador va a entrar en la actividad del rugby por medio de la comprensión de sus reglas 
básicas y principios fundamentales. 
 
Conexiones interdisciplinares: 

 
◊     Esta UD es útil para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino 

también permite establecer relaciones con otras área de conocimiento como las Ciencias de la 
Naturaleza (Biología, Física y Química,…). Esta área, además de otros contenidos, toma 
como ámbito del conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus objetivos generales de 
área destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano 
para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima 
individual y social sano y saludable.  

 
Los temas transversales. 
 

El rugby es un deporte notable carácter formativo ya que, al jugar, aparecen actitudes y 
valores que el profesor debe potenciar. 

 
El espíritu del juego, que emana directamente de las reglas nos lleva a un entorno donde 

la superación y la colaboración adquieren todo su significado. Al no poder pasar la pelota hacia 
delante es necesario correr con ella y, en un momento dado, ser la punta del equipo, el 
protagonista del juego; esto no permite esconderse al jugador sino, más bien, le obliga a superar 
todos los problemas que el juego plantea. 
 
Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

 El respeto a las reglas, a los contrarios, a compañeros y compañeras y al profesor-
arbitro como elementos que posibilitan que se pueda jugar y, por tanto, 
responsables directos de lograr la diversión jugando, contribuye a una educación 
moral responsable. 

 
 Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen 

positiva de su cuerpo. 
 Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 

 
 El rugby es esencialmente un deporte de cooperación, se colabora en busca de objetivos 

comunes tanto en ataque como en defensa. Es imposible imaginarse una acción deportiva 
que exija un grado de cohesión más elevado que una melé. En definitiva en esta UD prima la 
cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el diálogo sobre la 
imposición y el razonamiento sobre el mecanicismo. 
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Educando al alumno/a para la paz. 

 
 Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación 

democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
 
Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 

 
 Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
 Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 Ocupando espacios. 
 A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 A la hora de formar grupos. 

 
Educando al alumno para la salud. 
 

 Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 El rugby contribuye a crear el hábito de realizar ejercicio físico y a mantener el cuerpo en 

buen estado para soportar los esfuerzos que el juego impone. 
 La diversión y satisfacción individual y colectiva que se obtiene jugando mejora el equilibrio 

psicológico, siendo una de las bases de la salud. 
 
Educando al alumno como un buen consumidor. 

 
 Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la práctica 

del rugby así como el medio y tipo de material necesario para ello. 
 

 
2.  LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

  
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las 
aportaciones más directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 
 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus 

experiencias anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 

o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas 
motrices sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de 
las mismas y dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 
 

o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 
destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y 
creativa. Favoreciendo la participación en competiciones internas o externas 
(municipales), o bien en clubes deportivos. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, 
niveles y ritmos de aprendizaje. 
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o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 

3. VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 

    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum 
establecido en el Decreto 39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 
 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la 
ESO, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las 
capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, 
necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para 
superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 
funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y la vida sana para la salud. 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes 
objetivos generales de área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la 
Educación Secundaria Obligatoria: 

 
1.Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la 
práctica habitual y sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora 
de las concisiones de calidad de vida. 
6.Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 
8.Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado,, en actividades físicas y 
deportivas desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de 
relación que tienen las actividades físicas. 
10.Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su 
ejecución. 
 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
1. Participar activamente en el juego. 
2. Conocer, comprender y respetar las reglas básicas. 
3. Descubrir y desarrollar los dos primeros principios fundamentales del juego: avanzar 

en ataque y en defensa, posesión y apoyo. 
4. Describir y vivir la realidad del juego: evasión y confrontación. 
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5. Superar los problemas afectivos derivados del contacto con compañeros, contrarios 
y con el suelo. 

6. Potenciar la autoestima. 
 

3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter 
general de ésta, se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el 
ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “a) Juegos y deportes”, el conjunto 
de contenidos a tratar en 3º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 

1. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a practicar. 

2. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo. 

4. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los  
resultados.  
 
5. El deporte como fenómeno cultural y social. 

 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 

 
1. Reglas básicas que permitan entrar en la actividad: espacio, ensayo, “adelantado”, 

ventaja, fuera y puesta en juego.  
2.  Principios fundamentales: avance, posesión, oposición y apoyo. 
3. Juego básico de iniciación con incorporación progresiva de reglas. 
  

Procedimientos 
 

1. Habilidades específicas: carrera con y sin balón, placaje, liberación del balón, y 
posición del cuerpo en el contacto. 

2. Juegos de preparación a la lucha individual y colectiva con y sin balón variando 
espacios. 

3. Juegos y ejercicios con pocos jugadores especialmente situaciones 1 contra 1. 
 

Actitudes 
 

1. Participación activa en el juego. 
2. Disposición favorable al contacto y al aprendizaje motor. 
3. Respeto a las reglas del juego, a los compañeros a los contrarios y al profesor. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 
Por las características de los objetivos didácticos de esta etapa, en la que la superación 

de los problemas afectivos es de suma importancia, consideramos que dentro de la utilización 
del método de descubrimiento guiado podemos destacar el uso del aprendizaje por 
descubrimiento autónomo como de gran eficacia . 
 
 Por medio del descubrimiento guiado planteamos a jugadores y jugadoras una serie 
de situaciones-problema, con una solución muy específica a la que se llega a través de 
estímulos e indicios que preparamos para este fin. Si sus respuestas  no son las esperadas, es 
el momento de dar la información que conduzca a las soluciones más eficaces para el problema. 
 
 El aprendizaje significativo por descubrimiento, propone las tareas de tal forma que 
descubren la respuesta comprendiendo su valor y significado (modelo de B.read).  
 
 Este tipo de aprendizaje propone un elevado nivel de autonomía a los jugadores, que 
deben desenvolverse en tareas poco definidas. Al seguir este método potenciamos de forma 
muy directa su espontaneidad y su creatividad. 
 
  

INTEGRACIÓN CONCEPTUAL 

PROBLEMAS 

RESULTADO Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

CONTEXTO DE JUEGO 

MODELO 
INTEGRADO 

EXIGENCIAS DEL JUEGO 

ELEGIR SOLUCIONES ACCIÓN 

MODELO 
AISLADO 

RUTA RUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo integrado de B.Read (1988) 
 
 Juego, situaciones y ejercicios deben plantearse en espacios reducidos para disminuir 
tanto las exigencias físicas como, sobre todo, evitar carreras a gran velocidad que provocarían 
grandes choques y caídas nada propicias tanto para la seguridad de los jugadores como para la 
superación de sus problemas afectivos. 
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 Los ejercicios para el aprendizaje de las habilidades específicas, deben estar precedidos 
por explicaciones y demostraciones muy claras, concretas y concisas y todo gesto técnico tiene 
que adquirir su contexto real, llevándolo inmediatamente de su práctica en un modelo aislado al 
juego real. 
 
Por tanto, la metodología utilizada será: 
 

1. Individualizada. En todo momento la enseñanza será individualizada dando respuesta 
a la diversidad de nuestra clase-aula; en función de sus necesidades e intereses 
ajustando las propuestas al ritmo de cada uno.  

2. Participativa. Además será una metodología activa. Favoreciendo el trabajo en equipo 
para fomentar el compañerismo y la cooperación, evitando la competición.  

3. Integradora, aglutinando en un sólo proceso las técnicas, habilidades y destrezas 
propias de nuestra área. 

4. Lúdica, porque el juego ocupa la mayor parte de la actividad del alumno/a a de esta 
edad. Si nuestro primordial objetivo es crear hábitos estables, el alumno debe divertirse 
en las clases de educación física por lo que las propuestas las presentaremos en forma 
de juego en las que todos / as participen de manera más o menos espontánea.  

 
Progresión  metodológica propuesta 

 
En esta U.D. vamos a agrupar las actividades en tres grandes bloques siguiendo la 

siguiente progresión metodológica: 
 

1. Juego real o rugby adaptado que presentamos caracterizado por su simplicidad, 
introduciendo solamente las reglas necesarias para hacer entrar en la actividad del rugby a 
alumnos principiantes que desconocen por completo el juego. El rugby adaptado o juego 
base de esta etapa estará muy poco codificado, utilizando exclusivamente las reglas 
necesarias: 

• El campo reducido, de pequeñas proporciones. 
• Un número reducido de jugadores, 5 contra 5. 
• Un objetivo: ensayar. 
• Unas formas de jugar: corriendo con el balón, pasándolo o pateándolo y pudiendo 

placar al jugador portador del balón, en resumidas palabras, los derechos y deberes 
de los jugadores. Después se incorporará, en el momento que se produzca un 
apilamiento en el suelo, la regla de no poder jugar en el suelo y la necesidad de 
soltar inmediatamente el balón si el jugador cae al suelo. También introduciremos 
posteriormente la regla del fuera de juego en juego abierto: “No se puede jugar si 
se está delante del balón y el último en haber jugado el balón ha sido su 
compañero”, y como consecuencia de esta regla, la prohibición de pasar el balón 
hacia delante “adelantado”. 

 
2. Situaciones pedagógicas que tendrán un grado de complejidad bajo proponiendo 

situaciones muy favorables de fácil solución y también acciones uno contra uno para hacer 
protagonista y participe al máximo del juego a cada jugador o jugadora. Mediante preguntas 
acerca de la necesidad de adquisición de ciertas habilidades y principios tácticos. 
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3. Ejercicios de Refuerzo que irán encaminados a adquirir las habilidades específicas 
directamente relacionadas con las formas individuales de juego, por tanto se abordará de 
acuerdo a un modelo aislado e individual. 

 
De forma resumida la metodología aplicada será la siguiente: 
 
 
Estilos de enseñanza. Siguiendo los dos modelos que presenta Brenda Read (1988) relativos a 
la enseñanza de los juegos deportivos (integrado y aislado), partiremos del juego simplificado, 
alimentando,  a partir de él las posibles soluciones a los problemas técnicos y tácticos que 
surjan, mediante la reflexión y respetando una metodología activa. Siguiendo el modelo 
integrado, se utilizarán principalmente el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. En 
ocasiones, para facilitar la asimilación de algunos conceptos y destrezas básicas, se recurrirá a 
la asignación de tareas, que respetará el modelo aislado. 
 
Técnica de enseñanza: instrucción directa (asignación de tareas) y por indagación (resolución y 
descubrimiento). 
Estrategia en la práctica. Generalmente se utilizará la global pura o global polarizando la 
atención. La estrategia analítica se utilizará puntualmente en algunas tareas dentro del modelo 
aislado. 
Recursos didácticos:   

• Recursos impresos: fichas teóricas, teórico-prácticas y prácticas.  
• Recursos materiales: balones y conos 
• El entorno como recurso: pistas polideportivas 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 

    La introducción progresiva de las reglas supone, por un lado, facilitar la comprensión y 
aprendizaje y, por otro, la aparición de nuevos problemas y exigencias en el juego. La 
incorporación de las reglas debe hacerse siguiendo criterios de secuencia y temporalización en 
función de los objetivos planteados. Esta UD se desarrollará en 7 sesiones consecutivas y el 
reparto será el siguiente: 

  
Sesión 1ª. Delimitación del campo. El ensayo como objetivo final del juego. 
 
Sesión 2ª. Las formas de juego: correr, pasar, placar. 
 
Sesiones 3ª y 4ª. El juego en penetración: La Percusión. Los Agrupamientos: El Maul y 

el Ruck. 
 

Sesiones 5ª y 6ª. El pateo y el fuera de juego abierto: como idea de que un jugador que 
está delante del balón no puede jugar la pelota si el último en hacerlo ha 
sido un jugador de su propio equipo. El “adelantado” en rugby sólo se puede 
pasar hacia atrás. Búsqueda de espacios libres. La puesta del balón en 
juego por los jugadores: golpeos y saques. 

 
Sesión 7ª. Vuelta al juego dinámico y recreativo. 

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
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1ª SESION: EL ENSAYO. 
 
1.Toma de contacto con el balón. 
 

 Material: Un espacio amplio delimitado por conos. Balones. 
 Organización: Todo el grupo dentro del espacio  con todos los balones de que se disponga. 
 Tarea: Correr pasándose el balón en cualquier dirección y a cualquier compañero 
 Observaciones: No correr dando vueltas, intentar que exploren todo el campo. 

 
2. Entrar en la actividad.    
 

 Material: Ídem. 
 Organización: Ídem 
 Tarea: Los jugadores con balón deberán tocar con él a los otros jugadores. 
 Observaciones: es un juego para desarrollar la capacidad de evasión. 

 
3. Derribar el cono: Juego Modificado de reflexión. 
 

 Material: 4 conos. 1 Balón 
 Organización: Espacio no delimitado por conos. Dos conos en un extremo del campo y otros 

dos al otro extremo ancho de una pista normal. Dos equipos cada uno defenderá un ancho 
de pista. 

 Tarea: El poseedor del balón debe avanzar hasta el cono contrario y derribarlo pudiéndose 
apoyar en su equipo. 

 Observaciones: Se les hacen preguntas que está ocurriendo 
 

POSIBLES RESPUESTAS 
 

 Un avance rápido del poseedor de balón 
 Una acumulación de jugadores alrededor 

del cono. 
 Imposibilidad de frenar a ciertos jugadores. 

 

POSIBLES SOLUCIONES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS/AS 
 

 Ampliar la zona de tanto: se crea zona de Ensayo (detrás de 2 conos). 
 Frenar al contrario con el propio cuerpo frontalmente. Se para el juego si hay juego en el suelo por 

caída o derribo. 
 Buscar espacios libres en ataca. Y juego más desplegado en defensa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si se detectan dificultades con el ensayo se plantea un juego simple: 
 
4-Aprender a ensayar. 
 

 Material: Ídem. 
 Organización: Ídem. 
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 Tarea: Pasar el balón y recorrer el espacio. Cuando el profesor grite “ensayo”, los jugadores 
que en ese momento tienen el balón deben ensayar en la línea que este marque. 

 Observaciones: Demostrar claramente cómo conseguir un ensayo. De nuevo se volvería al 
juego anterior para comprobar el nivel de comprensión. 

  
2ª SESIÓN: SE HACEN EQUIPOS: CORRER, PASAR Y PLACAR 
 
Comenzando por el juego propuesto en el día anterior se vuelve a analizar la situación. Las 
posibles respuestas son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Se proponen dos juegos antes de volver al juego real:   
 
1-Evasión-Confrontación 
 

 Material: Ídem. 
 Organización: Dos equipos, cada uno en su extremo del campo. Balones separados por el 

campo. 
 Tarea: a la señal del profesor, los jugadores intentan coger balones y ensayar o evitar que lo 

hagan los contrarios. Una vez conseguido el ensayo, el balón debe dejarse y sólo lo puede 
jugar un jugador del equipo que ha recibido el ensayo. 

 Observaciones: Contar el nº de ensayos. 
 
2..Integrar en el juego a los jugadores que se aíslan. 

 
 Material: Cuatro conos delimitando un espacio amplio. Tres balones en las manos del 

profesor. 
 Organización: Dos equipos. 
 Tarea: Juego real con las reglas que se están utilizando en la sesión en ese momento. El 

educador va a ir introduciendo balones en el juego enviándolos a los alumnos que se van 
quedando aislados del juego. 

 Observaciones: Cuando se incorpora un nuevo balón al juego, el jugador que tenía el 
anterior balón lo lleva al profesor. 

 
Se vuelve a preguntar a cerca de los resultados en el juego real tras los juegos.  
 
 
 
 
 
 
 
                          Se propone un juego que ayude a valorar la importancia del juego limpio. 

POSIBLES RESPUESTAS 
 

 Los mismos jugadores son los que poseen el balón y no se les 
puede parar. 

 Hay jugadores totalmente aislados que no participan del juego 

POSIBLES RESPUESTAS 
 

 Existen confrontaciones entre algunos compañeros. 
 Respetar las reglas no sirve en ocasiones para mejorar los 

resultados. 
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3.Fomentar la atención hacia los fundamentos del juego 
 

 Material: Un campo delimitado y un balón. 
 Organización: Dos equipos. 
 Tarea: Juego real con las normas correspondientes a la etapa. Además de puntuar con 5 

puntos el ensayo en adelante en juego, se dará un punto al equipo atacante o defensor que 
realice una acción positiva (un ensayo, un placaje bien hecho, mediar si hay alguna disputa 
con el diálogo….) 

 Observaciones: Puntuar correctamente en voz alta para reforzar las acciones positivas.  
 
3ª y 4ª SESIÓN: JUEGO EN PENETRACIÓN 
 

 Análisis del juego, respondiendo los alumnos que: 
 Hay gran acumulación de jugadores en las percusiones. 
 Dificultades a la hora de liberar el balón en los agrupamientos. 
 Falta de apoyos a la hora de pasar el balón una vez frenados. 

 Posibles soluciones aportadas por los alumnos: 
 Liberar el balón de espaldas. 
 Tirarse al suelo. 

Se propone realizar juegos que inicien a las distintas técnicas propuestas: 
 
1.Liberación del balón 1 contra 1 al apoyo: Percusión 

 
 Material: Balones y conos señalando un campo estrecho. 
 Organización: dos equipos de cinco jugadores. Un balón. 
 Tarea: Juego con el objetivo de lograr ensayar. No se pueden dar pases, liberar el balón con 

pase corto tras el choque. Sólo puede haber situaciones de uno contra uno tras la percusión. 
 Observaciones: No adelantar soluciones. No puede ir más de un defensor contra un 

atacante. 
 
2.Variante: situación 4 contra 4: Maul 

 
 Misma situación con compañeros que protegerán al portador del balón bloqueado por el 

contrario, para liberarlo en condiciones. 
 Observaciones: Entrar siempre de abajo hacia arriba. 
 Variante: trios sin balón, uno del extremo se suelta y entra contra sus compañeros, empuja 3 

metros y vuelve. A continuación otro. 
 
3.Liberar el balón en el suelo antes de perderlo: RUC 
 

 Material: Balones. 
 Organización: Grupos de 6 jugadores agrupados en todo momento 
 Tarea: Juego continuo de Maul o Ruck contra las plataformas. 
 Observaciones: Las plataformas de jugadores poco separadas. 

    
Tras estos juegos se vuelve al juego y se observa si se aplican las soluciones aportadas. A 
continuación se vuelve a reflexionar, sobre si las nuevas aportaciones permiten dar más 
continuidad al juego, sin intervención del profesor como arbitro y en que situaciones sería más 
idónea su aplicación: 
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POSIBLES RESPUESTAS 
 

 Son adecuadas cuando la defensa está desplegada. 
 No hay espacios laterales libres tampoco para avanzar. 
 Para crear desequilibrios defensivos 
 A veces no se consigue atrapar al jugador con balón 

aunque se tenga delante. 

POSIBLES SOLUCIONES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS/AS 
 

 Fijar mejor al contrario y no correr junto a el, ya que no se le puede placar lateralmente. 
 Buscar otras formas de superar una primera línea defensiva. 

 
 
 
 
5ª y 6ª SESIÓN: EL PATEO Y EL FUERA DE JUEGO ABIERTO. 
  
Se retoma la sesión anterior, se juega con las incorporaciones anteriores y se vuelve a 
preguntar. Las respuestas de algunos alumnos se orienta a: 
 

- La posibilidad de jugar también con el pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS CONSIDERAN QUE: 
 

 Eso facilitaría mucho la consecución de puntos y de 
perdidas de balón sin posibilidad de disfrutar del 
juego y los pases. 

POSIBLES SOLUCIONES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS/AS 
 

 Incluir el pateo con alguna limitación. 
 Imposibilidad de lanzar el balón hacia delante si no es con el  pie. 

 
Vuelta al juego. Se detectan errores y se proponen dos juegos para fijar las reglas. 
 
1. Avanzar, conservar y liberar el balón en situaciones de superioridad numérica 

después de un contacto. 
 

 Material: Conos delimitando un espacio amplio. 
 Organización: Grupos de 5 jugadores. 
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 Tarea: A la señal del educador se enfrentan un atacante y un defensor; si se produce un 
bloqueo, el educador pondrá en juego a los tres compañeros del atacante. El objetivo es 
ensayar. 

 Observaciones: Incidir en el avance y en la conservación y liberación del balón en el 
contacto, nunca con “adelantado”.  

 
2. Comprensión del juego a la mano en función del contrario. 
 

 Material: Balones. 
 Organización: Grupos de cuatro jugadores como indica el gráfico. Los atacantes 

permanecen de espaldas a los defensores hasta la señal del entrenador. 
 Tarea: A la señal del entrenador los atacantes deben atacar el lado donde haya menos 

defensores. En distintas direcciones sin provocar “adelantado”.  
 Observaciones: Defensa real. 
 Variantes: El profesor indica cual es la zona de ensayo, campo longitudinal o campo 

transversal, señalizado previamente con conos.  
 

    Se vuelve al juego abierto. Se para el juego para buscar una solución para castigar el 
adelantado sin perder la posesión del balón: Se formará un ruck estático o melé. Así mismo se 
busca solución para frenar los rápidos avances a base de pateos debido a defensas 
desplegadas. Se introduce la petición de Marca, donde si el defensor coge el balón en el aire y 
no puede avanzar ni tiene apoyos, se para el juego. Solución se forma de nuevo una melé, es 
además de una regla del rugby, una alternativa para que aquellos alumnos que puedan tener 
problemas afectivos y que al mismo tiempo puedan participar del juego. El resto de sanciones se 
castigarán con un pateo a portería: 3 puntos.  
 
7ª SESIÓN: VUELTA AL JUEGO DINÁMICO/ RECREATIVO. 
 
1. Se busca una nueva simplificación de reglas para poder jugar al rugby en el tiempo de ocio. 

Se busca la participación de todos, la seguridad, y el avance algo más sencillo. 
 

 Tras esta propuesta los alumnos proponen: 
 Introducir el tocado en lugar del placaje. 
 Una vez tocado es necesario pasar para no incurrir en retenido. 
 Se elimina con ello los agrupamientos y el pateo. 
 Otras soluciones: 
 Sólo se consiguen puntos por ensayo. 
 Se introduce la touche, como saque de lateral con ambos equipos enfrentados. 
 Se permite así, al eliminar el placaje, hacer el campo más largo que ancho, situación que 

hasta ahora no era posible. 
 
2. Se les proporciona un material alternativo como es el frisbe, para que creen con una reglas 

parecidas a las del rugby utilizando este material novedoso. 
 

 Respuestas de los alumnos:  
 Se elimina la regla del avant. 
 No se permite correr con el frisbe en la mano. 
 Se permite lanzar aún siendo tocado. 
 Se pierde la posesión si el frisbe sale fuera o cae al suelo. 
 Se elimina la touche. 
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 Es necesario para conseguir tanto atrapar el frisbe en la zona de ensayo (detrás de los 
conos).  

 
EJERCICIOS DENTRO DE UN MODELO AISLADO PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS 
AFECTIVOS DE CONTACTO: 

 
Propuestos para ser realizados, mientras el resto de jugadores prueban las nuevas reglas 
incorporadas en el juego real, así como para alumnos lesionados o convalecientes.  
De no llegar a incorporarse al juego por estos motivos, lo hará en la última sesión, así como en la 
observación-evaluación de los compañeros en juego. 

 
1. Adaptación al contacto I 
 

 Organización: Por parejas. 
 Tarea: Luchar para intentar levantar del suelo al compañero o darle la vuelta sobre una 

colchoneta, si está en un colchoneta. 
 Observaciones: El juego consiste en levantar al compañero, no en tirarlo al suelo. O bien 

darle la vuelta, no sacarlo de la colchoneta. 
 

2. Adaptación al contacto II. 
 

 Material: Un banderín. 
 Organización: Ocho jugadores agarrados de las manos formando un círculo. 
 Tarea: Estirar de las manos para lograr que un compañero toque el banderín. 
 Observaciones: Pierde quien más veces haya tocado el banderín. 

 
3. Adaptación al contacto III. 
 

 Material: Conos para marcar un cuadro. 
 Organización: Todo el grupo dentro del cuadro. 
 Tarea: Empujarse, todos contra todos, para echar del cuadrado a los compañeros. 
 Observaciones: Gana el jugador que logra quedarse sólo dentro del cuadro. 
 Variantes: Un punto por cada jugador que se saque fuera del cuadro. Gana quien consiga 

más puntos en un tiempo determinado. El jugador que se sale fuera puede volver a entrar, 
pero se descuenta un punto. 

 
Y así, sucesivamente con cada uno de los problemas específicos surgidos, a nivel de actitud o 
habilidades, y específicamente a aquellos alumnos que lo requieran. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 

7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte 
seleccionado de forma cooperativa. 

8. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades deportivas 
utilizando habilidades específicas y evaluando el ajuste de la ejecución al objeto previsto. 
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Con estos criterios se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de 
discriminar los estímulos relevantes de una actividad físicodeportiva y, en función de estos 
estímulos, adecuar su actuación a la finalidad de la actividad, y si son capaces de lograr un 
grado de ejecución aceptable que les permita desenvolverse en situaciones reales de 
participación, ya sea en actividades deportivas institucionalizadas, juegos deportivos y 
recreativos o en otras actividades físicas. La aplicación de estos criterios supone atender a 
los aspectos de ejecución técnica, de pensamiento y de comportamiento táctico individual y 
colectivo, a la estrategia de juego, a la coordinación de acciones propias con la de los 
compañeros y de las compañeras, y a la cooperación en el juego colectivo. 

Evaluación de los alumnos 
 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes 
criterios: 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades 
presentadas por el profesor (70%) 

• La autoevaluación y coevaluación del alumno/a (30%) (ver ficha anexa) 
 

 
 
Evaluación del compañero 

 
HOJA DE OBSERVACIONES Nunca A veces Muchas veces Siempre 
¿Conoce las reglas básicas?     
¿Respeta las reglas?     
¿Suelta el balón cuando cae al suelo?     
¿Corre decidido con el balón?     
¿Se opone directamente al portador del balón?     
¿Placa como es debido ?     
¿Acepta el contacto como elemento natural del juego?     
¿Conserva el balón en el contacto?     
¿Pasa la pelota?     
¿Corre en apoyo del compañero?     
Otras observaciones:  

  
 

Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
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ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      

 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha 
gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida 
por los alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la 
enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por 
consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y 
responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas 
corresponde a tu criterio. Gracias por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
9. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la comunicación no 
verbal y la praxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. 

 
Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se observa 
algunos problemas motrices la propia práctica en equipo sirve para integrar a los alumnos 
diversos, ellos mismos y/o con decisión grupal realizan la actividad asignándose los roles 
necesarios para garantizar la máxima participación. Si no ocurriera así, crearemos normas 
dentro del juego para que así ocurra.  

 
Alumnado con NEEspecíficas derivadas de una discapacidad 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial 
Extrínseca, (según terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y 
Asma de Esfuerzo; y constar en el parte médico de forma expresa que "debe evitarse la 
realización de ejercicio físico y/o deporte al aire libre", se entiende que el alumno/a 
asmático no está en condiciones de desarrollar las tareas previstas de esta UD. No 
obstante, es posible que el informe médico solo delimite el supuesto a que el contenido a 
impartir sea la Resistencia Aeróbica en Pistas Exteriores y durante el mes de Mayo, 
coincidiendo por ello con el período estacional de máxima concentración de polen en 
nuestra comunidad, y en este caso no presentaría problemas la práctica. En cualquier 
caso, el profesor debe controlar: 

1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
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4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 
 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a 
desarrollar se le adaptará conforme al siguiente modelo. 
Actividades Presenciales: 

• Realizará la Fase Inicial de calentamiento.  
• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
• Actuará como observador verificando sí un compañero o grupo de ellos realiza 

las tareas con arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  
• Efectuará un seguimiento de los resultados conseguidos por un compañero que 

le indique previamente en distintas sesiones valorando la progresión que ha 
obtenido. 

Actividades No Presenciales: 
Realizará un trabajo en el que habrán de constar los siguientes aspectos:  

1. Aspectos técnico, tácticos y reglamentarios del rugby 
2. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación especial 

del Asma y su variante inducida por el esfuerzo físico). 
3. Opinión personal acerca de si considera el Asma tratada como un factor 

limitante para el ejercicio físico. 
4. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes hitos. 

Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante que el 
profesor comunique al alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para que 
pueda regular la dosis de insulina según convenga. 
 
Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden 
plantearse las siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las 
actividades. 

• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al 
dossier del grupo. 

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con el rugby. 
• Buscar información en Internet sobre el bádminton y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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FICHAS DIDÁCTICAS  

 
 
 

EVALUACIÓN DE RUGBY  
 

OBSERVADOR/A-EVALUADOR/A JUGADOR/A EVALUADO/A 
  

 
ACCIONES 
DEFENSA/ATAQUE 

 
Nº DE VECES 

 
EN ATAQUE 
 
DESMARQUES                

               RECEPCIÓNES       B  
                                 M                

                PASES                     B 
                                 M                 
ENSAYOS                 

 
EN DEFENSA 
 

               HACE                     SI 
COBERTURA      NO                

               PLACAJE              B 
                                M                
ROBOS DE BALÓN 
 

               

COMETE FALTA 
 

               

COMETE AVANT                
 

VALORACIÓN 
(PUNTUACIÓN DE 1 A 10) 

EN ATAQUE : 
EN DEFENSA : 

 
MEDIA : 

 
VALORACIÓN PROFESOR : 

 
MEDIA TOTAL : 

 
                                       FIRMA OBSERVADOR/A : 
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