
Basket MEDALLA DE ORO
             (10-9) 4

MEDALLA DE PLATA
             (8-7) 3

MEDALLA DE BRONCE
              (6-5) 2 DIPLOMA (4-0) 1

Tipos de pases

14.3%

Tipos de lanzamientos

14.3%

Bote de balon

14.3%

Juego en equipo

14.3%

Toma de decisiones
14.3%

Reglas
14.3%

Jugadores y Material

14.3%

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

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

Le cuesta reconocer y  aplicar 
en algunas ocasiones de 
juego los tipos de pases de 
este deporte de forma 
correcta.

Ni reconoce ni aplica los 
distintos tipos de pases en las 
situaciones del juego ni los 
ejecuta de forma correcta.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de 
lanzamientos y escoge 
correctamente el lanzamiento 
a realizar en función de las 
condiciones del juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de 
lanzamientos y normalmente 
escoge correctamente el 
lanzamiento a realizar en 
función de las condiciones del 
juego.

Le cuesta ejecutar 
correctamente los diferentes 
tipos de lanzamientos y 
escoge en algunas ocasiones  
correctamente el lanzamiento 
a realizar en función de las 
condiciones del juego.

No ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de 
lanzamientos y no escoge el 
lanzamiento a realizar en 
función de las condiciones del 
juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de bote en 
este deporte y sabe aplicar 
correctamente el bote en 
todas las situaciones del 
juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de bote en 
este deporte y aunque no 
siempre aplica correctamente 
el bote en todas las 
situaciones del juego.

Le cuesta ejecutar 
correctamente los diferentes 
tipos de bote en este deporte 
y le cuesta  aplicar 
correctamente el bote en 
todas las situaciones del 
juego.

No ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de bote en 
este deporte y no sabe aplicar 
correctamente el bote en 
todas las situaciones del 
juego.

Utiliza desmarques 
continuamente con 
trayectorias adecuadas con o 
sin balón, distingue las fases 
de ataque y defensa. La 
cooperación y el trabajo en 
equipo están presentes en su 
juego.

Utiliza desmarques a menudo 
con trayectorias adecuadas 
con o sin balón, distingue las 
fases de ataque y defensa. La 
cooperación y el trabajo en 
equipo están presentes en su 
juego.

Utiliza pocos desmarques con 
trayectorias adecuadas con o 
sin balón, le cuesta distinguir 
las fases de ataque y defensa. 
La cooperación y el trabajo en 
equipo suelen estár presentes 
en su juego.

No Utiliza desmarques  con 
trayectorias adecuadas con o 
sin balón, no distingue las 
fases de ataque y defensa. La 
cooperación y el trabajo en 
equipo suelen estar presentes 
en su juego.

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

Toma decisiones rápidas pero 
a veces no acertadas en 
función de la situación del 
juego.

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

No toma decisiones rápidas ni 
acertadas en las situaciones 
del juego.

Reconoce las normas y 
respeta en todo momento las 
de iones arbitrales.

Reconoce la mayor parte de 
las  normas y respeta  las 
decisiones arbitrales.

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

Le cuesta reconocer las 
normas y en pocas ocasiones 
respeta las decisiones 
arbitrales.

Sabe distinguir las distintas 
posiciones de los jugadores y 
su función. Conoce el material 
necesario para la práctica de 
este deporte.

Sabe  todas las  posiciones de 
los jugadores y su función. 
Conoce el material necesario 
para la práctica de este 
deporte.

Sabe distinguir casi todas las 
posiciones de los jugadores y 
su función. Le cuesta 
reconocer el material 
necesario para la práctica de 
este deporte.

Sabe distinguir algunas 
posiciones de los jugadores y 
su función. Conoce algún 
material necesario para la 
práctica de este deporte.
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