
MÓDULO 4 
 

“PROBAR” EL RUGBY 
• APROXIMACIÓN BASADA EN EL JUEGO 

• PROCESO DE ENSEÑANZA 

• PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE 50 MINUTOS 



APROXIMACIÓN BASADA EN EL JUEGO 

PROBAR EL RUGBY 

• Los módulos GET INTO RUGBY han sido diseñados para que entrenadores y profesores usen una 
aproximación basada en juegos durante sus sesiones. 

• Debemos empezar la sesión con un juego general, en el que todos los jugadores estén 
involucrados. Este primer juego servirá a su vez de calentamiento y ayudará a los jugadores a 
involucrarse y centrarse de una forma divertida. 

• Después, usaremos ejercicios o talleres para trabajar y desarrollar las habilidades específicas del 
módulo. 

• Volveremos al juego general que usamos al comienzo de las sesión, pero evolucionado, para 
observar cómo los jugadores han desarrollado las habilidades claves del módulo. 

• Esta aproximación basada en juegos ayuda a los profesores y entrenadores a mantener a los 
jugadores activos e involucrados durante una sesión divertida. Además, permite a los entrenadores 
y profesores el evaluar las habilidades de los jugadores al principio y al final de la sesión y observar 
el progreso, ayudando en la futura planificación de las sesiones. 
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ESTRUCTURA EXTERNA 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

CONCLUSIONES 

ESTRUCTURA INTERNA LÍNEA PEDAGÓGICA 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

PROBAR EL RUGBY 



INTRODUCCIÓN (parte inicial) 
• ADAPTACIÓN 
• PREPARACIÓN 

DESARROLLO (parte principal) 
• APRENDIZAJE 
• OBJETIVOS 

CONCLUSIONES (parte final) 
• REFLEXIÓN 
• VALORACIÓN 

ENTRADA EN CALOR 

ACTIVIDAD MÁXIMA 

VUELTA A LA CALMA 

ESTRUCTURA EXTERNA 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

PROBAR EL RUGBY 



COLECTIVO GLOBAL 

COLECTIVO GLOBAL 
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LÍNEA PEDAGÓGICA 

1. COLECTIVO GLOBAL 
REGLADO 

2. COLECTIVO REDUCIDO 

3. TAREAS ANALÍTICAS 

4. COLECTIVO REDUCIDO 

5. COLECTIVO GLOBAL REAL O 
REGLADO 

• Debemos tener en cuenta que el 
tiempo de colectivo total será máximo 
en principiantes ya que se entiende 
que la única forma de aprender el 
juego es jugándolo. 

• Cuanto más se avance en la compresión 
y conocimiento del juego, se dedicará 
más tiempo a la realización de talleres. 

• Los jugadores deben practicar las 
habilidades en contextos diferentes y 
variables para experimentar toda la 
gama de situaciones en que se usa la 
táctica y la técnica para poder aprender 
el juego más rápidamente. 

RELOJ DE ARENA 
ESTRUCTURA INTERNA 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

PROBAR EL RUGBY 



PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN 

PROBAR EL RUGBY 

ANTES DE LA SESIÓN 
• Decidir cuál será el (los) foco(s) de la sesión (no elija más de dos) y decidir que juego general y que taller(es) se 

llevarán a cabo durante la sesión. 
• Marcar las áreas para el juego general y para los talleres y preparar el equipo necesario si procede. 

 
00 – 10 MINUTOS. JUEGO GENERAL 

• Explicación de los objetivos de la sesión: ¿Qué vamos a trabajar? 
• Juego de calentamiento: Recordar realizar estiramientos dinámicos cada 2-3 minutos aproximadamente. 

 
10 – 25 MINUTOS. HABILIDADES 

• Ejercicios/Talleres: Recordar mantener a los alumnos activos. Por ejemplo, practicando en varios grupos de pocos 
jugadores simultáneamente. 

 
25 – 45 MINUTOS. JUEGO GENERAL 

• Juego Final General: Progresar o repetir el juego del inicio, y añadir o eliminar reglas según proceda. 
 
45 – 50 MINUTOS. VUELTA A LA CALMA 

• Realizar estiramientos para la vuelta a la calma.  
• Utilizar éste momento para hacer una revisión de la sesión: ¿Cuáles fueron los objetivos de la sesión? ¿Qué salió 

bien? (Mantener una actitud positiva durante la revisión) 



PROCESO DE ENSEÑANZA 

PROBAR EL RUGBY 

• La metodología empleada debe ser global, es decir, el jugador/a 
construye su rugby y el rugby construye al jugador/a.  

• Las actividades propuestas deben: 

o Implicar al individuo tanto en el plano afectivo como en el 
cognitivo y motor. 

o Respetar la naturaleza contextual del juego (presencia de 
compañeros, adversarios y balón). 

o Estar diseñadas para garantizar la seguridad de los jugadores, y 
al mismo tiempo permitir a los jugadores desarrollarse en la 
gestión de la incertidumbre del combate y de la incertidumbre 
de la lógica del juego. PROBAR 



PROBAR RUGBY 

PROBAR EL RUGBY 

MÓDULO 1 

Pasar y atrapar 

Moverse hacia los 
espacios 

MÓDULO 2 

Mantener la 
posesión 

Marcar un ensayo 

MÓDULO 3 

Avanzar con el 
balón 

Pasar el balón 
hacia atrás 

MÓDULO 4 

Ejecutar un 
tocado 

Alinear la defensa 
en la línea de 
fuera de juego 
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