
Rúbrica Deportes EXCELENTE 5 MUY BIEN 4 BIEN 3 REGULAR 2 MAL 1

REGLAMENTO

20%

ATAQUE

20%

DEFENSA

20%

PARTICIPACIÓN

20%

JUGADAS

20%

Conoce 
perfectamente y 

respeta el 
reglamento siempre

Conoce bien y 
respeta el 

reglamento casi 
siempre

Conoce y respeta el 
reglamento 

parcialmente

Conoce poco el 
reglamento y lo 

respeta en contadas 
ocasiones

Desconoce 
totalmente el 

reglamento por lo 
que no suele 

respetarlo

Actúa eficazmente 
en ataque, 

desarrollando su 
posición ofensiva 
perfectamente y 

trabajando en 
equipo siempre

Actúa eficazmente 
en ataque, 

desarrollando su 
posición ofensiva y 
trabajando equipo 

bastante

Actúa 
correctamente en 

ataque, 
desarrollando su 

posición ofensiva y 
trabajando en 

equipo en 
ocasiones

Le cuesta trabajar 
en equipo y actuar 
en ataque de forma 

provechosa

No actúa 
correctamente ni 
trabaja en equipo 

nunca o casi nunca

Actúa eficazmente 
en defensa siempre, 
concentrad@ ante 

las variantes 
ofensivas del 
equipo rival

Actúa eficazmente 
en defensa 

habitualmente, 
concentrad@ ante 

las variantes 
ofensivas del 
equipo rival

Actúa eficazmente 
en defensa y 

responde algunas 
veces a las variantes 

ofensivas del 
equipo rival

Defiende pocas 
veces de forma 
eficaz y no suele 

responder de forma 
eficiente al ataque 

rival

No actúa 
eficazmente en 

defensa y ni 
siquiera lo intenta

Participa 
activamente en el 
partido en todo 

momento, tanto en 
la toma de 

decisiones como en 
el juego

Participa 
activamente en el 

partido 
habitualmente, 

tanto en la toma de 
decisiones como en 

el juego

Participa 
activamente en el 

partido 
en algunos 
momentos

Participa 
esporádicamente 
durante el partido

No participa 
activamente y trata 

de pasar 
desapercibido en el 

partido

Desarrollan al 
menos 10 jugadas 

variadas y las 
aplican en el juego 

con éxito

Desarrollan entre 
7-9 jugadas 

variadas y las 
aplican en el juego 

con éxito

Desarrollan entre 
4-6 jugadas 

variadas y las 
aplican en el juego 

con éxito

Desarrollan entre 
2-3 jugadas 

variadas y las 
aplican en el juego 

con éxito

No desarrollan ni 
practican jugadas e 
improvisan durante 

el juego

Rúbrica Deportes

Made with iDoceo 4 viernes, 28 de septiembre de 2018


