
Habilidades Motrices Basicos MEDALLA DE ORO
             (10-9) 4

MEDALLA DE PLATA
             (8-7) 3

MEDALLA DE BRONCE
              (6-5) 2

DIPLOMA (4-0)
1

Circuito Habilidades

16.7%

Lanzamientos

16.7%

Recepciones

16.7%

Giros

16.7%

Saltos

16.7%

Desplazamientos

16.7%

Ejecuta el circuito matriz de 
manera fluida, manteniendo 
el ritmo. No se detiene ni 
camina.

Ejecuta el circuito matriz de 
manera fluida, manteniendo 
el ritmo. Sin embargo se 
detiene camina o camina en 
algunas ocasiones.

Ejecuta el circuito matriz sin 
fluidez, deteniéndose o 
caminando en más de tres 
ocasiones.

Ejecuta el circuito matriz sin 
fluidez alguna, deteniéndose 
casi todo el tiempo, 
caminando o desviándose 
del esquema.

Realiza lanzamientos de 
forma coordinada 
adelantando pie contrario a 
brazo que ejecuta. Lanza con 
fuerza y precisión.

Realiza algunos lanzamientos 
de forma coordinada 
adelantando el pie contrario 
al brazo que ejecuta. Lanza 
con fuerza pero algunas 
veces falla en precisión.

Le cuesta realizar 
lanzamientos de forma 
coordinada. No suele 
adelantar el pie contrario a la 
mano que ejecuta. Algunas 
veces lanza con fuerza y 
precisión.

No ejecuta correctamente la 
técnica de lanzamiento. No 
tiene ni fuerza ni precisión en 
el lanzamiento.

Recibe los móviles que se le 
envían rectificando 
posiciones, adelantándose, 
retrasándose con respecto al 
lanzamiento.

Recibe la mayoría de los 
móviles que se le envían 
rectificando posiciones, 
adelantándose, retrasándose 
con respecto al lanzamiento.

Recibe algunos móviles que 
se le envían rectificando 
posiciones en algunas 
ocasiones, le cuesta 
adelantarse o retrasárse con 
respecto al lanzamiento.

No suele atrapar los móviles 
que se le envían. No rectifica 
poseso es en el espacio.

Realiza correctamente la 
voltereta sobre una 
colchoneta adaptada a su 
edad ( normal, con carrera, 
con salto, por encima de 
obstáculo, en el aire...)

Realiza correctamente la 
voltereta sobre una 
colchoneta adaptada a su 
edad pero le falta fluidez 
( normal, con carrera, con 
salto, por encima de 
obstáculo, en el aire...)

Realiza la voltereta sin fluidez 
y con miedo sobre una 
colchoneta adaptada a su 
edad ( normal, con carrera, 
con salto, por encima de 
obstáculo, en el aire...)

No sabe realizar la voltereta 
correctamente  teniendo 
mucho miedo a realizarla.

Realiza cualquier tipo de 
salto con fluidez y 
coordinación ( pies juntos, 
pata coja, comba, saltos 
laterales...)

Realiza los  saltos propios de 
su edad fallando en algunas 
ocasiones.

Realiza algunos de los saltos 
propios de su edad fallando 
en ocasiones cualquiera de 
ellos.

No sabe ejecutar on fluidez y 
coordinación casi ninguno 
de los saltos que se 
presentan propios para su 
edad.

Se desplaza correctamente 
por el espacio en todas las 
posiciones con fluidez y 
habilidad para ello.

Se desplaza correctamente 
por el espacio en casi todas 
las posiciones con fluidez y 
habilidad para ello.

Se desplaza correctamente 
por el espacio en casi todas 
las posiciones pero le falta 
fluidez y habilidad para ello.

Se desplaza con dificultad 
por el espacio en pocas 
posiciones con falta de 
fluidez y habilidad para ello.
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