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120 TALLER DE RUGBY 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
 El rugby es una modalidad deportiva con una gran tradición dentro de nuestra localidad, 
ya que desde el año 1971 el Club de Rugby Atlético Portuense ha posibilitado la práctica de este 
deporte a numerosos habitantes del municipio. No obstante su práctica en los centros educativos 
se ve dificultada por la ausencia de instalaciones idóneas. 
 
 La adaptación del juego a las superficies duras es una posibilidad para hacer llegar este 
deporte al alumnado de los distintos centros. No solo se pretende que el alumnado conozca una 
nueva modalidad deportiva, sino que a través de este deporte se contribuya a inculcar una serie 
de valores fundamentales en la formación de los alumnos y alumnas. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Aumentar el abanico de posibilidades para la práctica deportiva entre la población escolar 
de El Puerto de Santa María. 
 
 Introducir los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades entre sexos a 
través de la práctica deportiva. 
 
CONTENIDOS: 
 
 El Rugby: Historia, reglas y principios básicos. 
 
 Adaptación del Rugby  a superficies duras en los centros educativos 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Se establecerá una metodología activa en la que el alumnado será guiado para ir 
descubriendo los distintos contenidos establecidos.  
 
 El taller comenzará con la proyección de un breve documento audiovisual, a partir del cual 
y a través de las intervenciones del propio alumnado se irán introduciendo y modificando los 
conceptos previos. 
 
 La segunda parte del taller se desarrollará en las pistas deportivas del centro y mediante 
diversas actividades adaptadas, se irán planteando situaciones en las que el alumnado vaya 
descubriendo los principios y reglas básicas del juego. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración total de 2 horas para cada grupo de alumnos y alumnas. La 
distribución de esta dos horas podrá ser adaptándose al horario de la materia de Educación Física 
o bien de forma continuada en cualquier tramo horario. Se indicará en las observaciones de la 
solicitud la distribución temporal preferida. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnado de 4º,5º y 6º de Educación Primaria; 1º y 2º de ESO 
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RECURSOS: 
 
 a) Materiales 
 
 Aula con medios audiovisuales (video o DVD) 
 Balones, escudos y conos  
 Fotocopias de las encuestas 
 Cinturones y cintas para la introducción de de la modalidad cinta-tag  
 
 b) Humanos 
 
 El taller será impartido por monitores y monitoras del Club de Rugby Atlético Portuense 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Se pasará una encuesta de valoración a todos los participantes en este taller. 

 

 

  

 


