
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

AFD TAAFE
UD. Rugbi 2a avaluació Curs 2012-13

Objectius didàctics Criteris Instruments de Qualificació
MOTORS/SOCIO AFECTIU/COGNITIU
1. Conèixer els principals aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris del 

rugbi. Passada, ruck, maul, melé, touche, tackle.
2. Realitzar una partit de rugbi aplicant correctament les tècniques 

apresses.
3. Prendre  consciència  de  la  importància  de  respectar  als 

companys  i  contraris  i  de  les  possibilitats  que  ofereix  aquesta 
pràctica esportiva.

4. Tenir una disposició favorable envers el  rugbi com a esport no 
violent.

Conceptes:
- Examen escrit.

Procediments:
- Quadern d'observació de participació diària.
- Prova pràctica de rugbi.

Actituds: En base a:
-     Decissió envers el joc.
-     Ocupació de l'espai.
-     Intensitat en el joc.

Criteris: 
-  Jugar un partit de rugbi possant en pràctica tècnica, 
tàctica, comunicació i reglament apress.
-  Jugar diàriament duent a la pràctica el que s'ha après. 
-  Demostrar el coneixement teòric del reglament, tactica

Continguts

Conceptes
1. Concepte de l'esport de Rugbi.
2. Concepte de l'esport de Tag Rugbi
3. Técniques bàsiques i el seu reglament. Passada, ruck, maul, melé, touche, tackle.
4. Origens i evolució historica.
5. Reglament.
6. Tàctica, posicions dels jugadors i comunicació.

Procediments
1. Realització d'exercicis de elements tècnics, tàctics i comunicació.
2. Realització de partits de Tag Rugbi.
3. Realització de partits de Rugbi.
4. Realització de jocs d'orientació.
5. Interpretació de les normes visualitzant un partit de Rugbi
6. Interpretació de la tàctica a un partit i donar feedback.

Actituds 
1. Presa de consciència de la importància del Rugbi a Menorca.
2. Adopció d'una actitud positiva envers el Rugbi com a esport no violent.

Aspectes técnics Aspesctes didáctics
Informació inicial i la posada en comú.
Agrupaments  mixtos

Organització de la classe

Resum-reflexió sobre un partit de Rugbi.
Tècniques didàctiques.

•Comandament directe.

Temporització. Sessió 1. La passada. Data: 16/1/2013
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Continguts/adaptacions Descripció verbal de les activitats i/o recursos didàctics  Descripció gràfica

1 Reglament: Passada 
enrere i fora de joc

Passada en diagonal

2 Looping Primer jugador passa, corr en diagonal i reb del seu company.
Dificulta la defensa, 2x1

3 Redoble
Primer jugador passa, corr en diagonal a l'açada del baló.  Quan arriba 
al darrer company li pasen.
Recolçament en cas de que el baló caigui o hi hagi un placatge.

4 Cruz
Qui té el baló diu “CRUZ IZQ.”. Un company li va per darrera dient 
“QUIERO”. 
Puc: No passar el baló, amollar-lo o amagar-lo

5 Salto Passada al compay que està més enfora.
Variantes: Combinar con looping, redoble y cruz

6 Salto+pasa interior Passada al compay que està més enfora i aquest passa a company que 
s'han botat cap a l'interior.

7 Regament: Servei Baló en terra amb el peu o amb la mà-toc amb e peu-mà.
L'equip defensor ha d'estar a 10m. Si no és falta i guanyan metres.

8 Reglament: Pantalla No pot haver cap jugador davant el baló. Obstrucció a la defensa= 
pantalla.

9 Recepció i passada enrere Recepció i passada d'una banda cap l'altra. Esprintar. No passar cap 
endavant.

10 Reglament: Joc al peu
Es pot copejar el baló amb el peu cap endavant.
Amb la mà està permés si és com a conseqüència de la interrupció 
d'un cop de peu de l'equip contrari.

11 Reglament: Seguretat i 
àrbitre

Prima la seguretat del jugador i el respecte (se sanciona)
Jamás se protesta al árbitro.



DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Temporització. Sessió 2. La passada/TAG RUGBY/Possicionament. Data: 9/1/2013

1 Passada 4 files en creu. Passada al de davant.

2 Recollir 4 files en creu. Recolir el baló amb un peu per davant i deixar-lo.

3 Passada 4 files en creu. Passada al de la dreta. Passada enrere.

4 Comunicació Dir el nom del receptor

5 Passada 4 files en creu. Passada al de la esquerra. Passada enrere.
Dir el nom del receptor. 

6 Técnica Passada al pit. Exemple de passades dolentas.

7 Passada
4 files en creu. Passada al de la dreta. Dir el nom del receptor. 
Col·locar-se el darrer de la fia de davant passan per darrera de la fila 
dreta.

8 Passada
4 files en creu. Passada en trio i cambi del jugador central.
*Passada enrere i augmentar la velocitat.
*Passada cap endavant=cop de càstig=melé.

9 Recollir 4 fies en creu. 8 balons en mig. Un jugador surt, agafa un baló i el 
coloca devora el cono. Guanya l'equip que col·loqui 3 balons.

10 Diagonal Passada en diagonal. El receptor sprinta 3 passas

11 Looping Primer jugador passa, corr en diagonal i reb del seu company.
Dificulta la defensa, 2x1

12 Redoble
Primer jugador passa, corr en diagonal a l'açada del baló.  Quan arriba 
al darrer company li pasen.
Recolçament en cas de que el baló caigui o hi hagi un placatge.

13 Cruz

Qui té el baló diu “CRUZ IZQ.”. Un company li va per darrera dient 
“QUIERO”. 
Puc: No passar el baló, amollar-lo o amagar-lo.
Creuar per davant se pita “PANTALA”

14 Salto+pasa interior
Passada al compay que està més enfora i aquest passa al company 
que s'han botat cap a l'interior.

15 Reglamento TAG RUGBY Teoria TAG RUGBY. 7x7 TEORIA

16 Tàctica Possicionament  TEORIA

Temporització. Sessió 3. MAUL/TAG RUGBY . Data: 23/1/2013

1 Passada
4 files en creu. La parella corr cap a l'altra fila i passas. Qui ha passat 
se col·loca al final de la fila. Qui reb torna a passar al company que 
venia en carrera i corren cap a l'altra fila.

2 MAUL
4 atacantes. Quien tiene el balón se gira y el resto se colocan 
formando el Maul.

3 MAUL
4 atacantes forman el Maul y avanzan. Tres jugadores defienden con 
un escudo de espuma.

4 MAUL IGUAL. Los defensores vienen desde atrás y chocan.

5 Reglamento TAG RUGBY Partido TAG RUGBY. 7x7

Temporització. Sessió 4. RUCK/Touche . Data: 30/1/2013

1 Passada Grup de 4. Passada diagonal. Cambiar als centrals i després als 
laterals.

RUCK TEORIA

2 RUCK
Grups de 4. 1º avaça amb el balón, se tira em terra i se gira. 2º passa 
per damunt. 3º agafa el baló i el passa al 4º que avança i torna a 
repetir la jugada. 

3 RUCK
Grups de 8. Igual con jugadores que limpian o protegen y otros 
apoyan.

4 RUCK I MAUL Alternar les dues jugades 

5 TOUCHE TEORIA

Temporització. Sessió 5. Patear/terreno de juego . Data: 06/2/2013

1 Patear 5 grupos de 4. Dos patean a palos y 2 devuelven el balón. Patear de 
DROP y de VOLEA

2 Patear Patear a palos con el tee. Los compañeros lo devuelven de bote 
pronto.

3 Colocación de los 
jugadores en el campo

TEORIA

4 Líneas del campo TEORIA

Temporització. Sessió 6. MELIER/TOUCHE . Data: 13/2/2013

1 Melier Colocación y agarres. Pilares y taonador, segunda línea y tercera línea.

2 Melier Tríos: agarre y alternar posiciones.

3 Melier
2ª línea. Rodilla en tierra, brazo entre las piernas del compañero y lo 
empuja hacia adelante.

4 Melier
3ª línea, en los laterales y hombro al culo. Cierre vigila y mete la 
cabeza

5 Touche Saltar, con 2 compañeros que agarran por los muslos y te suben.
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6 Touche
Saltar, con 2 compañeros que agarran por los muslos y te suben y 
recibir e balón en el punto más alto.

7 Partido
Adaptación: placaje a 2 manos por debajo de la cintura. Balón al 
suelo.
4 placajes=cambio de posesión

Temporització. Sessió 7. PLACAJE(Tackle) . Data: 20/2/2013

1 Placaje
Placaje a los sacos. Lanzarse desde lejos i abajo. Ojo con placar con la 
clavícula

2 Placaje
Placador de rodillas. El placado corre hacia él con el balón, le agarra i 
cae sin soltar el balón, para luego dejarlo.

3 Placaje
3x2. 2 defensas en líneas i tres avanzan con el objetivo de sobrepasar 
a la defensa. Si hay placaje montan unRuck

4 Jugar un partido
10x10 con placaje. Touches i Melés con 3 jugadores delanteros.
Elegir funciones de cada jugador de equipo para situarnos en el 
campo. Delanteros, medio melé, talonador, apertura...

MAUL
Jugada estática con balón vivo. 
Mínimo 2x1. 1X1 no se considera Maul.
Placaje sin caer a suelo.
Choco, me giro y ofrezco el balón a mis compañeros.
No lo pasas. El compañero que llega te lo quita.
Debemos alejar el balón del defensor. Si lo toca no estará en fuera de juego.
Mis compañeros cubren los laterales y empujan.
FALTA: derrumbar el maul.
COLOCACIÓN DE LA DEFENSA: entrar por detrás del pié del último jugador 
de mi equipo.
Acaba cuando el último que tiene el balón pierde el contacto con el maul y 
decide correr o abrir juego.

RUCK
El jugador placado tiene la obligación de soltar el balón cuando está en el 
suelo.
Placado en el suelo en posición fetal y cubréndose las orejas.
Su equipo pasa por encima sin tocar el balón para protegerlo, Formando una 
melé espontánea donde se lucha para ganar el balón.
El MEDIO MELÉ, coge el balón y lo abre al APERTURA (hay otras muchas 
opciones).
No se puede recoger el balón con la rodilla en el suelo.
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TOUCHE
El balón sale a touche cuando toca la línea de banda o el suelo o una persona 
más allá de esta línea. Hay también touche cuando el portador del balón pisa 
sobre esta línea o más allá.

En el saque participan los jugadores, entre 1 y 7,  de ambos equipos que se 
alinean de manera paralela, dejando a pasillo de un metro entre ambos. Los 
jugadores  del  alineamiento  deben  estar  colocados  entre  la  línea  de  los  5 
metros y la de 15 metros. Hay 3 saltadores.

El saque efectuado por el lanzador debe de ser recto, però decide y marca a 
qué saltador pasa, “comunicación”.

Cuando  el  balón  está  en  el  aire,  los  jugadores  alineados  se  lo  disputan, 
saltando, sin atropellarse ni  molestar a los saltadores.  Cada saltador puede 
utilizar sus dos brazos y tiene el derecho de ser sostenido por sus compañeros 
de equipo al nivel del pantalón corto por detrás y por encima de las rodillas por 
delante.
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PATEAR
Poner el TEE en el suelo para aguantar el balón y chutat a palos.
Tee con diferentes dimensiones para cada sistema de pateo. Cada jugador 
coloca e balón como quiere.

Técnica: 

•Tee con el balón vertica u oblicuo.

•2 pasos atrás y uno lateral.
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•Visualizar los palos, mirar balón y patear.
Se patea desde a vertical al lugar donde se ha hecho el ensayo tan atrás como 
se quiera.
Puntuación:

•Ensayo 5 puntos+patear 2 puntos

•Golpe de castigo, 3 puntos

•Drop, (3 puntos).
Existen 3 sistemas de pateo, 2 de juego dinámico y una de gope de castigo.
1. Drop (bote pronto): 
•Patear entre palosen el momento que quiera del partido.

•Sacar desde la línea de 22

•Al comienzo de partido: mi equipo debe saber a dónde lo envio y bombeado 
para que me de tiempo a llegar
2. Normal o volea: se realiza pateando el balón después de impulsarlo con las 
manos pero sin que toque el suelo. Al patear desde medio campo hay que 
sobrepasar la línea de puntos de 10m. Si se hace mal, se repite el saque o 
melé al punto.
3. Up and Under: autopase, balón bombeado cuando la defensa viene en línea 
y a avanzamos para recibir el balón.
Si estoy fuera de juego vuevo levantando brazos y me pongo en juego cuando 
el balón me sobrepasa.
Se patea para defender cuando estoy muy derca de mi zona de ensayo. 
Control, balón al hueco y hacer que caiga cuando mi jugador llega allí. Si cae al 
suelo es muy difícil agarrarlo.
Si hay un golpe de castigo y no pido palos, puedo patear a la banda y mi 
equipo saca touche.
4. Después de un ensayo
Después de un ensayo el equipo que lo ha marcado tiene el derecho a intentar 
marcar  mediante  un  puntapié  colocado  o  de  botepronto,  desde  un  lugar 
cualquiera de la linea que pasa por el punto donde se ha marcado el ensayo.

PATEAR DESDE ANTES O DESPUÉS DE LA LÍNEA DE 22.
•ANTES: Sale por la banda, touche allí.

•DESPUÉS: Si sale directamente=touche desde dónde se ha pateado. Bota y 
sale=touche desde donde bota por primera vez.

MELIER
Se pita cuando;

•El balón cae hacia adelante

•No sacar bien la touche: o se repite o melier.
La forman los delanteros, muy fuertes. 2 pilares y un talonador, 2ª línea y 3ª 
línea.
El medio melé introduce el balón justo en medio de manera que favorezca a su 
equipo. La clave es cuándo. El talonador adelanta el pié y atrasa el balón.

Durante una melé, los ocho delanteros de los dos equipos se ponen unos 
frente a los otros, firmemente agarrados, para conseguir la posesión del balón, 
que el medio melé-que no es un delantero-introducirá por en medio de los dos 
paquetes. Mientras dura la melé, el bloque puede ir avanzando o retrocediendo 



DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

según qué equipo hace más fuerza.
Normalmente, el equipo que introduce el balón suele ganar la posesión, pero 
esto depende, en gran medida, de la destreza, la fuerza y el peso de cada 
conjunto de jugadores enfrentados.
El equipo que gana la melé es aquel que consigue que el balón salga por la 
parte posterior, donde el tercera línea lo recoge y comienza una nueva jugada 
que ya no tiene que ver con la melé. En este momento la melé se da por 
finalizada.
Si nos fijamos en cómo se toman los jugadores en una típica melé de rugby a 
quince, observamos que los jugadores del 1 al 3 de ambos equipos son los 
únicos que están en contacto con los adversarios. Estos se denominan 
primeras líneas. El número 1 es el pilar exterior. El número 2 es el talonador, 
que es quien se encarga de intentar capturar la pelota, en posición de talonar y 
el número 3 es el pilar interior.
Los segundas líneas son los jugadores con números 4 y 5 y los terceras líneas, 
llevan el dorsal 6, 7, 8. 

En el esquema que he puesto, los terceras líneas derecho e izquierdo, el seis y el 
siete, están situados en la segunda línea. Esto es porque esta configuración es una 
3-4-1, donde los terceras líneas aprietan directamente la primera línea para hacer 
más fuerza, pero hay otros.
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Respecto a la forma de iniciar la melé, el árbitro debe hacer comenzar la jugada 
con 3 frases, gritando: Crouch! touch! ... Engage! Agacharse, tocar para controlar la 
distancia, hacer una pausa y empezar. Así se sincronizan los dos paquetes a la hora 
de encajar en tiempo como en distancia entre los dos paquetes. 

PLACAJE 
Un placaje (tackle) ocurre cuando el portador de la pelota es agarrado por uno 
o más oponentes y derribado al suelo (tiene una o ambas rodillas en el suelo o 
está sentado en el suelo o encima de otro jugador en el suelo).
Para que el placaje o tackle sea válido, el atacante debe ser derribado 
tomándolo desde el torso hacia abajo.
Por razones de seguridad está prohibido placar a la cabeza o al cuello.
El placador: Cuando un jugador placa a un oponente y ambos van al suelo, el 
placador debe soltar inmediatamente al jugador placado, levantarse o alejarse 
enseguida del jugador placado y de la pelota.Debe levantarse antes de jugar la 
pelota. Si no lo hace se pita golpe de castigo.
El jugador placado: Un jugador placado debe tratar que la pelota quede 
disponible inmediatamente, de modo que el juego pueda continuar.Debe pasar 
o soltar la pelota y levantarse o alejarse de ella enseguida. Si jugadores 
oponentes sobre sus pies intentan jugar la pelota, el jugador placado debe 
soltar la pelota, si no lo hace se pita golpe de castigo. Si el impulso de un 
jugador placado lo lleva a la zona de ensayo, el jugador puede marcar un 
ensayo (o anular la jugada si se encuentra en su zona de ensayo).Si los 
jugadores son placados cerca de la línea de ensayo, estos jugadores pueden 
estirarse y apoyar la pelota sobre la línea o más allá para marcar un ensayo o 
ANULADO(Colocar el balón en mi zona de ensayo. Melé a 5m de la línea de 
ensayo.)
Tipos de placaje:
Placaje frontal, placaje que se realiza metiendo el hombro a la altura de la 
cintura del oponente, es obligatorio cerrar brazos, con la espalda bien recta y 
con un gesto ascendente del hombro para desplazar así a nuestro oponente 
hacia su campo. Este placaje es muy bueno, sirve para que el oponente no 
gane mas metros de los necesarios, resulta muy intimidatório, pero 
normalmente, cuando el oponente pesa mas que nosotros no podemos 
hacerlo, es una cuestión de física pura.

Placaje lateral, cuando un oponente viene contra nosotros, en vez de tirarnos 
de frente a placarlo, lo dejamos pasar levemente por un lado, agarrando sus 
piernas de lado a la altura de la rodilla para que el jugador caiga. La mayor 
parte de los placajes que se ven hoy en día son de este tipo.
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Placaje por detrás,  es de los mas arriesgados cuando se hace bien. Este 
placaje se da cuando corremos tras de un atacante, debemos fijar el punto 
donde meteremos el hombro, controlando la carrera, y por supuesto evitando 
los pies del jugador oponente. Este placaje ha de ser a la altura de los muslos, 
y tratando de caer sobre el oponente.

Hoy en dia es mejor dar continuidad al juego ya que el ruck da ventaja a la 
defensa.
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