
BEISBOL MEDALLA DE ORO
4

MEDALLA DE PLATA
3

MEDALLA DE BRONCE
2

DIPLOMA 
1

TIPOS DE PASES (ALTOS 
Y BAJOS)

16.7%

AGARRE DEL BATE

16.7%

RECEPCIÓN DE LAS 
BOLAS

16.7%

JUEGO EN EQUIPO

16.7%

REGLAS

16.7%

JUGADORES Y MATERIAL

16.7%

Reconoce y sabe aplicar 
en todas las ocasiones del 
juego todos los tipos de 
pases de este deporte.

Reconoce y sabe aplicar 
en algunas ocasiones del 
juego la mayoría de  los 
tipos de pases de este 
deporte.

Le cuesta reconocer y 
aplicar en casi todas las 
ocasiones del juego, los 
tipos de pases de este 
deporte.

No reconoce ni aplica 
prácticamente ningún 
pase en función de la 
situación del juego.

El agarre del bate es el 
correcto y es muy eficaz 
en su manejo. Coloca su 
cuerpo de forma paralela 
al Pitcher.

Agarra el bate de forma 
que ha de recibir alguna 
corrección.

Agarra el bate de forma 
que ha de recibir 
correcciones para su 
colocación, y con estas 
correcciones lo agarra 
correctamente.

Agarra el bate de forma 
que ha de recibir 
correcciones para su 
colocación, y con estas 
correcciones sigue sin 
agarrarlo correctamente.

Realiza recepciones 
correctamente y adapta la 
posición en función de 
cada situación.

En algunas ocasiones 
realiza  recepciones 
correctamente y adapta la 
posición en función de 
cada situación.

Le cuesta realizar  
recepciones 
correctamente y adaptar 
la posición en función de 
cada situación.

No realiza recepciones ni 
adapta la posición de su 
cuerpo en función de 
cada situación.

Toma decisiones rápidas y 
eficaces con respecto a la 
situación de compañeros 
y rivales. Sus acciones de 
juego en equipo están 
presentes en todas las 
jugadas.

Toma decisiones rápidas, 
pero no muy eficaces  con 
respecto a la situación de 
compañeros y rivales. Sus 
acciones de juego en 
equipo están presentes en 
la mayoría de las jugadas.

Toma pocas decisiones 
rápidas y eficaces con 
respecto a la situación de 
compañeros y rivales. Sus 
acciones de juego en 
equipo están presentes en 
contadas ocasiones en  las 
jugadas.

No toma ni decisiones 
rápidas ni eficaces. Su 
juego en equipo está 
presente en contadas 
ocasiones.

Conoce las normas 
perfectamente y respeta 
las decisiones arbitrales.

Conoce algunas de las 
normas y respeta 
perfectamente las 
decisiones arbitrales.

Conoce la mayor parte de 
las normas pero no 
respeta las decisiones 
arbitrales.

Ni conoce las normas del 
juego ni respeta las 
decisiones arbitrales.

Reconoce perfectamente 
las posiciones de los 
distintos jugadores y sabe 
perfectamente el material 
necesario para llevar el 
desarrollo del juego.

Reconoce algunas de las 
posiciones de los distintos 
jugadores y sabe 
perfectamente el material 
necesario para llevar el 
desarrollo del juego.

Le cuesta reconocer las 
distintas posiciones de los 
distintos jugadores y 
conoce el material 
necesario para llevar el 
desarrollo del juego.

No reconoce las distintas 
posiciones de los 
jugadores en el juego y 
conoce el material mínimo 
para poder jugar a este 
juego.
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