TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE RUGBY

DIRIGIDO A:
Alumnos de
2º ESO
Materia:
Educación Física

Santa Mª de la Capilla Hermanos Maristas de
Jaén

201__/201__

Año escolar

OBSERVACIONES: Contesta a cada una de las preguntas que se plantean más abajo. Por cada una de ellas que sea
correcta obtendrás 1 punto. Para realizar este trabajo puedes ayudarte utilizando las nuevas tecnologías (internet).
PUNTOS

Apellidos y nombre:

Curso:

Grupo:

Nº:

1ª) ¿En que selección nacional han jugado los siguientes jugadores?. Busca y pega una foto de , al
menos, uno de ellos.
Jugador

Selección en la que juega o
ha jugado

Foto de uno de ellos (escribe
su nombre)

GARETH EDWARDS
GAVIN HASTINGS
SERGE BLANCO
JONAH LOMU
JONATHAN P. WILKINSON

2ª) Palmares de la Copa del Mundo de Rugby, con las ediciones celebradas hasta la fecha
Año

Lugar de celebración

CAMPEÓN

Marcador

SUBCAMPEÓN

.

¿Qué edición está muy relacionada con la película dirigida por Clint Eastwood, titulada “INVICTUS”?

3ª) ¿Cuáles son los países que juegan el torneo 6 naciones de rugby?, ¿Cuáles fueron los dos últimos
países que se añadieron a este torneo? (indica a partir de que año están jugando esta competición)

¿Cuál es el trofeo que simbólicamente se le entrega a la selección que pierde todos los partidos en este
torneo?

4ª) ¿Con que otro nombre se les conoce a las siguientes selecciones y porque razón las llaman así…?
Selección

Apodo por el que se les
conoce

¿Por qué razón les llaman así?

N. Zelanda

Sudáfrica

Australia

Francia

Inglaterra

.
¿Con que nombre se le conoce a la Copa del Mundo de Rugby?

5ª) ¿Qué hace la selección de Nueva Zelanda antes de empezar cada partido y con que nombre se le
conoce a eso que hacen?

Busca y pega una foto del que se considera el creador del rugby. Escribe su nombre debajo de la foto.

