
INICIACION DEPORTIVA (Segundo Ciclo)      MEDALLA DE ORO
               (10-9) 4

MEDALLA DE PLATA
               (8-7) 3

MEDALLA DE BRONCE
                (6-5) 2

DIPLOMA (4-0)
1

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DIFERENTES DEPORTES DE 
EQUIPO.

11.1%

TIPOS DE PASES

11.1%

TIPOS DE LANZAMIENTOS

11.1%

BOTE Y MANEJO DE BALON

11.1%

JUEGO EN EQUIPO
11.1%

TOMA DE DECISIONES
11.1%

REGLAMENTO
11.1%

JUGADORES Y MATERIAL

11.1%

TERRENO DE JUEGO

11.1%

Identifica perfectamente cada 
uno de los 4 deportes colectivos 
( material, terreno de juego, 
jugadores, objetivos, reglas...)

Identifica la mayoría de los 
aspectos de cada uno de los 4 
deportes colectivos ( material, 
terreno de juego, jugadores, 
objetivos, reglas...)

Le es difícil reconocer aspectos 
que componen cada uno de los 4 
deportes colectivos ( material, 
terreno de juego, jugadores, 
objetivos, reglas...)

No identifica aspectos de cada 
uno de los 4 deportes colectivos 
( material, terreno de juego, 
jugadores, objetivos, reglas...)

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

Reconoce y sabe aplicar en 
algunas ocasiones  de juego 
todos los tipos de pases de estos 
deportes de forma correcta.

Le cuesta reconocer y aplicar en 
algunas ocasiones de juego todos 
los tipos de pases de estos 
deportes de forma correcta.

No reconoce ni aplica en él juego 
todos los tipos de pases de estos 
deportes de forma correcta.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de lanzamientos 
en estos deportes y escoge 
correctamente el lanzamiento a 
realizar en función de la situación 
del juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de lanzamientos 
en estos deportes y normalmente 
escoge correctamente el 
lanzamiento a realizar en función 
de la situación del juego.

Le cuesta ejecutar correctamente 
los diferentes tipos de 
lanzamientos en estos deportes y 
en ocasiones escoge 
correctamente el lanzamiento a 
realizar en función de la situación 
del juego.

N ejecuta ninguno de los 
diferentes tipos de lanzamientos 
en estos deportes y escoge 
incorrectamente el lanzamiento a 
realizar en función de la situación 
del juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de bote y manejo 
de balón, aplicándolo 
correctamente a las situaciones 
del juego.

Ejecuta correctamente los 
diferentes  tipos de lanzamientos 
en estos deportes aunque no 
siempre aplica correctamente el 
lanzamiento a realizar en función 
de la situación del juego.

Le cuesta ejecutar correctamente 
los diferentes tipos de 
lanzamientos en estos deportes y 
escoge en pocas ocasiones el 
lanzamiento a realizar en función 
de la situación del juego.

No Ejecuta correctamente los 
diferentes tipos de lanzamientos 
en estos deportes y apenas aplica 
correctamente el lanzamiento a 
realizar en función de la situación 
del juego.

La cooperación y el juego en 
equipo están presentes en su 
juego.

La cooperación y el trabajo en 
equipo suelen estar presentes en 
su juego.

La cooperación y el trabajo en 
equipo están presentes en pocas 
ocasiones.

La cooperación y el trabajo en 
equipo nunca están presentes.

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

Toma decisiones rápidas aunque 
no siempre acertadas en función 
de la situación del juego.

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

Se encuentra estático durante 
todo el juego. No toma 
decisiones, las toman los 
compañeros por el/ ella.

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

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

Reconoce algunas de las normas 
aunque le cuesta respetar las 
decisiones arbitrales.

No reconoce las normas y nunca 
respeta las decisiones arbitrales.

Sabe distinguir las diferentes 
posiciones de los jugadores y 
conoce todo el material para su 
práctica.

Sabe distinguir casi todaslas 
diferentes posiciones de los 
jugadores y conoce todo el 
material para su práctica.

Sabe distinguir algunas  
posiciones de los jugadores y le 
cuesta identificar todo el material 
para su práctica.

Desconoce  las diferentes 
posiciones de los jugadores y no 
conoce el material para su 
práctica.

Es consciente de las dimensiones 
del terreno de juego, de las zonas 
y utiliza este conocimiento a la 
hora del juego.

Es consciente de las dimensiones 
del terreno de juego, de las zonas 
y normalmente utiliza este 
conocimiento a la hora del juego.

Es consciente de las dimensiones 
del terreno de juego, de las zonas 
y aunque le cuesta utilizar este 
conocimiento a la hora del juego.

No conoce las dimensiones del 
juego, ni zonas y no utiliza este 
conocimiento para la práctica del 
juego.
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