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121 ESCUELA Y LIGA INTERNA DE RUGBY CINTA 

 

 

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. La introducción del rugby en el ámbito escolar ha 
sido siempre un reto difícil para el profesorado de educación física, debido a la ausencia de 
instalaciones adecuadas para su práctica en los centros educativos. La adaptación del juego a las 
superficies duras es una posibilidad para hacer llegar este deporte al alumnado de los distintos 
centros.  
 
 El Rugby Tag es una modalidad deportiva que comparte bastantes similitudes con el rugby, 
pero que se diferencia de este por no contemplar el contacto físico con el adversario, excepto la 
acción de quitar cinta al jugador o jugadora que tiene la posesión del balón para detener su avance. 
De este modo, las acciones motrices que se emplean (desplazamientos, pases, recepciones) se 
desarrollan en un contexto en el que se minimiza el riesgo para la integridad física de los jugadores 
y jugadoras. Las habilidades específicas que se emplean no tienen una gran complejidad, lo que 
va a favorecer su práctica por grupos heterogéneos en cuanto a su nivel de habilidad motriz. 
Asimismo, este juego deportivo demanda continuamente respuestas estratégicas de carácter 
colectivo, que pasan a ser el principal argumento de juego. 
 
 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. La práctica del rugby en el ámbito educativo no es un fin en 
si mismo sino que pretende ser un medio que contribuya a alcanzar los objetivos pedagógicos y 
convivenciales de cada uno de los centros 
 
 
OBJETIVOS: 
 

� Aumentar el abanico de posibilidades para la práctica deportiva entre la población 
escolar del El Puerto de Santa María. 

 
� Introducir los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades entre sexos 

a través de la práctica deportiva. 
 

� Contribuir a la disminución de la conflictividad del alumnado durante el periodo de 
recreo favoreciendo el autocontrol e inculcar la práctica deportiva durante los periodos 
de ocio. 

 
� Organizar una liga interna de rugby en los centros escolares durante el periodo de 

recreo. 
 
CONTENIDOS: 
 
 Los contenidos se desarrollarán en un total de 6 sesiones de una hora. La primera sesión 
tendrá un carácter introductorio. 
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 Sesión 1: El Rugby, historia, reglas y principios básicos. Adaptación del Rugby  a 
superficies duras en los centros educativos 
 
 Posteriormente se desarrollarán 5 sesiones prácticas, en cada una de ellas se tratarán en 
profundidad algunos de los contenidos vistos en la sesión introductoria, teniendo un tratamiento 
transversal en todo momento los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades 
entre sexos. 
 
 Sesión 2: Manejo del balón, avance, apoyo y ensayar. 
 
 Sesión 3: Pase adelantado, defensa y posesión del balón 
 
 Sesión 4: Puesta en juego después de adelantado, lateral, ensayo e infracción de reglas. 
 
 Sesión 5: Continuidad y cooperación en ataque y defensa. 
 
 Sesión 6: Torneo de rugby adaptado a superficies duras. 
 
 Una vez terminada la sexta sesión se establecerá una liga interna durante el horario del 
recreo o bien como actividad extraescolar con todos los grupos que hayan participado en la 
escuela de rugby. Para la organización de la liga interna y su puesta en marcha se contará con la 
colaboración de los monitores de la actividad. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Se establecerá una metodología activa en la que el alumnado será guiado para ir 
descubriendo los distintos contenidos establecidos.  
 
 La escuela 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 de la escuela se desarrollará en las pistas deportivas del centro y a 
través de las 5 sesiones, se irán planteando situaciones en las que el alumnado vaya descubriendo 
los principios y reglas básicas del juego, hasta llegar a la práctica de partidos de rugby adaptado. 
 
 La duración de la liga en horario del recreo o extraescolar, así como la modalidad de rugby 
que se utilice dependerá del número de jugadores y jugadoras inscritos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración total de 6 horas para cada grupo de alumnos y alumnas. La 
distribución de estas 6 horas podrá ser adaptándose al horario de la materia de Educación Física 
o bien en sesiones de una hora de duración en cualquier tramo horario. Se indicará en las 
observaciones de la solicitud la distribución temporal preferida. 
 
 La duración de la liga en horario del recreo o extraescolar, así como la modalidad de rugby 
que se utilice dependerá del número de jugadores y jugadoras inscritos. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 
 


