
Badminton MEDALLA DE ORO
            (10-9) 4

MEDALLA DE PLATA
            (8-7) 3

MEDALLA DE BRONCE
               (6-5) 2

DIPLOMA. (4-0)
1

Tipos de Golpeos

11.1%

Agarre de la raqueta
11.1%

Saque

11.1%

Tactica

11.1%

Drive

11.1%

Juego en Parejas

11.1%

Reglas
11.1%

Material

11.1%

Terreno de Juego

11.1%

Reconoce y sabe aplicar en 
todas las ocasiones del juego 
todos los tipos de golpeos 
típicos del Badminton.

Reconoce y sabe aplicar en 
algunas ocasiones del juego  los 
tipos de golpeos típicos del 
Badminton.

Le cuesta reconocer y  aplicar 
en algunas  ocasiones del juego  
los tipos de golpeos típicos del 
Badminton.

No reconoce ni aplica los 
golpeos característicos del 
badminton

El agarre de la raqueta es el 
correcto y es muy eficaz en su 
manejo.

Agarra la raqueta de tal manera 
que necesita alguna corrección.

Agarra la raqueta demostrando 
poca eficacia en su manejo.

No agarra la raqueta 
correctamente ni se muestra 
eficaz en su manejo.

Realiza saques cortos y largos 
poniendo correctamente su 
cuerpo y dificultando el resto 
del oponente.

Saca correctamente hacia la 
zona del rival aunque no 
dificulta el resto del oponente.

Realiza correctamente el saque 
aunque en algunas ocasiones 
no alcanza pasar el volante al 
campo rival.

No realiza el saque 
correctamente.

Utiliza un juego variado con 
diferentes golpeos y buscando 
diferentes zonas del campo, 
utilizando la zona central para 
restar.

Utiliza un juego variado con 
diferentes golpeos y buscando 
diferentes zonas del campo en 
algunas ocasiones.

Se coloca correctamente pero 
no ejecuta golpeos variados.

No ejecuta golpeos variados y 
no se coloca correctamente en 
el espacio.

Es capaz de ejecutarlo de 
derechas y de revés de forma 
correcta.

Realiza correctamente el drive 
de derecha pero le cuesta 
ejecutar el de revés.

Utiliza normalmente el drive, 
utilizando en pocas ocasiones el 
revés teniendo algunos fallos de 
precisión.

No ejecuta correctamente ni el 
drive de derecha ni el de revés, 
obteniendo numerosos fallos 
de precisión.

Toma decisiones rápidas y 
acertadas en función de la 
situación del juego y de sus 
compañeros.

Toma decisiones rápidas  pero 
no siempre acertadas en 
función de la situación del 
juego y de sus compañeros.

Toma pocas decisiones rápidas 
y acertadas en función de la 
situación del juego y de sus 
compañeros.

No toma ni decisiones rápidas 
ni acertadas en función de la 
situación del juego y de sus 
compañeros.

Reconoce las reglas y respeta 
en todo momento las 
decisiones arbitrales.

Reconoce la mayor las reglas y 
respeta en todo momento las 
decisiones arbitrales.

Reconoce la mayor parte de las 
reglas y le cuesta respetar las 
decisiones arbitrales.

No reconoce la mayoría las 
reglas del juego.

Conoce y respeta todo el 
material necesario para la 
práctica de este deporte.

Conoce todo el material 
necesario para la práctica de 
este deporte aunque en 
algunas ocasiones no se 
acuerde de su nombre.

Le cuesta identificar todo el 
material necesario para 
practicar este deporte.

No reconoce ni respeta el 
material necesario para la 
práctica del badminton.

Es consciente de las 
dimensiones del terreno de 
juego, de las diferentes zonas y 
utiliza este conocimiento para la 
práctica del juego.

Es consciente de las 
dimensiones del terreno de 
juego, de las diferentes zonas y 
alguna vez utiliza este 
conocimiento para la práctica 
del juego.

Es consciente de las 
dimensiones del terreno de 
juego, de las diferentes zonas 
aunque no utiliza  este 
conocimiento para la práctica 
del juego.

No es consciente de las 
dimensiones del terreno de 
juego ni utiliza este 
conocimiento para su práctica.
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