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COOPERACIÓN Y
RELACIONES DE
GRUPO
16.7%

PARTICIPACION
16.7%

ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD

MEDALLA DE ORO
Siempre apoya el
esfuerzo de sus
compañeros. Trata de
mantener la unión
trabajando en equipo.

4

MEDALLA DE PLATA

3

Casi siempre apoya el
esfuerzo de sus
compañeros teniendo
en cuenta la opinión de
los mismos.

16.7%

SABER GANAR O
PERDER

16.7%

Alguna vez reconoce el
esfuerzo de sus
compañeros aunque
tiene alguna dificultad
para jugar en equipo.

DIPLOMA (4-0)

1

Raramente escucha,
comparte y apoya el
esfuerzo de sus
compañeros.
Raramente
proporciona ideas
útiles cuando participa.
En algunas ocasiones
puede negarse a
participar.

Asiste puntualmente a
todas las clases de EF.

Asiste regularmente y
puntualmente a las
clases de EF.

Tiene 4 faltas
injustificadas o 5
retrasos en las clases
de EF.

Siempre tiene una
actitud muy positiva
ante las diferentes
tareas. Escucha y
respeta a sus
compañeros, profesor,
material...

Suele tener una actitud
positiva, escuchando
sin interrumpir y
respetando a
compañeros, normas,
profesor , materiales...

Tiene una actitud
En ocasiones se distrae negativa ante las
o interrumpe. Suele
tareas. Suele
respetar a compañeros, interrumpir o estar
materiales, profesor y
distraído. Le cuesta
normas.
respetar a compañeros,
materiales, normas...

Reacciona de buenas
maneras sin tener en
cuenta el resultado
final.

Reacciona bien ante la
derrota y ante la
Victoria.

Tiene un mal perder o
ganar, pero en ningún
momento agrede o
insulta a algún
compañero.

Se enfada siempre, da
igual si pierde o gana.
Nunca respeta a sus
rivales. Les insulta o
pega.

Trae siempre la ropa
deportiva y la bolsita
de aseo.

Casi siempre trae la
ropa deportiva y la
bolsa de aseo.

Tiene más de 5 faltas
de bolsita de aseo o
material deportivo.

Tiene más de 7 faltas
de bolsita de aseo o
material deportivo.

16.7%

BOLSA DE ASEO Y
MATERIAL

2

Tiene dificultades para
Participa activa,ente en Normalmente participa
participar
las clases de EF con
activamente en las
voluntariamente en las
una actitud muy
clases de EF con una
actividades propuestas.
positiva.
actitud positiva.
Hace lo que se le pide.

16.7%

COMPORTAMIENTO
EN CLASE

MEDALLA DE
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Tiene más de 4 faltas
injustificadas o 10
retrasos en las clases
de EF.
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