
GUÍA DE EJERCICIOS 2 
ROLES Y FUNCIONES 
 
Parte práctica 
 

1) Movimiento general del juego. Observación, análisis y diagnostico 
en forma conjunta. 

2) Cinco vs. cinco por roles desde una formación, a) con cambio de 
frente, b) agotando el lado. 

3) Cinco vs. Cinco los que atacaron , defienden. 
4) Ataque y al silbato punto de encuentro y reposicionamiento. 
5) Tocata 5 toques con consignas, a portador más dos en ataque y dos 

en defensa , etc. 
 
EL PASE 
 
 Suma de pases en puertas 

1) Pases parados, giro y vuelve la pelota 
2) Pases de a cuatro con cambio de frente. (voy y vuelvo) 
3) Misa 2 
4) Misa 3 
5) Galthie 2 puertas 
6) Cuadrado fijo paso y cruzo, paso y me reposiciono 
7) Cuadrado móvil 
8) Cuadrado o cruz de Aukland. 
9) Ese,  a) iniciando siempre el mismo, b) inicia el que apoya 
10) Con dos postes fijos, uno pasa va y vuelve . 
11) Idem con un marcador 
12) Galthie 3 vs. 2 
13) Entrecruce sin contra y con contra. 
14) 3 + 3 Un grupo pase el otro defiende 2 + 1 
15) Suma de pases en puertas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ruck: 
 

1) Mancha ruck, al que tocan va al piso y se lo salva pasándolo por 
arriba limpiando. Variantes: en ataque (por el frente), en defensa (por 
la espalda); de a 1 o de a 2 tomados. 

2) Metodología: 1 vs 1 con escudo: jugador con 3 apoyos (2 pies y 
mano) pelota en el suelo frente al escudo, a la orden limpio y 
desplazo el escudo hacia atrás. Variantes: 2 vs 1; 2 vs 1 con 
escudo+1; 2+1 vs 1 con escudo +1. 

3) Ídem, con un escudo del otro lado. Ruck a un lado y al otro.  
4) Puertas de ruck (toma de decisiones): levanto y juego, limpieza de 

zona, limpieza de pescador (con ventana), limpieza de pescador (sin 
ventana) Judo, silla 2 vs 1. 

5) Ídem, voy por un canal vuelvo por el otro. Variante: voy por un canal 
y juego el otro en el mismo sentido. 

6)  Combinado 2 canales de ruck y uno de toma de decisiones (3 vs 2) 
7) Juego 10 vs 10, espacio reducido defensa solo recupera en el suelo. 

Maul: 
 
1)  Liberación: de a dos, uno toma contacto con un escudo el otro libera 

y ataca el otro escudo que se encuentra enfrente. 
2) Ídem, pero 1+3 jugadores, uno a la pelota y 2 apuntalan avanzando. 

Cambiando roles. 
3) 1 jugador atraviesa el callejón mientras que los demás tratan de 

desestabilizarlo. Variantes: 1+1 pelota adelante ; 1+1 pelota atrás 
4) Canales 1+3 vs 1 escudo +1. Voy y vengo por otro. 
5) Ídem combinado con ruck. 
6) Ídem en el mismo sentido de ataque. 
7) 3 puntos de encuentro 1+3 realizan un maul otro jugador pasa a otro 

grupo de 1+3 y así al tercero. 
Juego 10 vs 10, espacio reducido defensa recupera derribando al 
portador. 


