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3 

JUGADOR TWINCON 

4 

Desplazamientos 

No se desplaza para la 
recepción del balón ni 

después de la ejecución de un 
pase.  Durante el juego no 

sabe dónde colocarse. 

Se desplaza en algunas 
ocasiones correctamente 

después de la realización de 
un pase. Durante el juego se 

coloca en un espacio ocupado 
por otro jugador. 

Se desplaza habitualmente 
en el espacio correcto 

después de la realización de 
un pase. Durante el juego 

ocupa un espacio libre. 

Se desplaza siempre en el 
lugar adecuado después de la 

realización de un pase. 
Durante el juego ocupa  un 

espacio libre. 

Pases y recepciones 
Desconoce los diferentes 

tipos de pase y no recepciona 
el balón. 

Conoce algunos pases y 
muestra dificultad en 

aplicarlos en la situación más 
conveniente. Recepciona el 
balón algunas veces sin que 

se le caiga al suelo. 

Conoce y domina casi todos 
los pases enseñados, pero no 
los emplea en las situaciones 
más adecuadas. Recepciona 
el balón muchas veces sin 

que se le caiga al suelo. 

Conoce, domina y utiliza 
todos los tipos de pases 

enseñados en las situaciones 
más conveniente. Recepciona 

eficazmente el balón. 

Lanzamientos 
Los lanzamientos al cono son 

siempre desviados 

Muestra poca precisión en 
los lanzamientos al cono, y la 

distancia y posición de 
lanzamiento son 

inadecuados. 

Demuestra buenos 
lanzamientos al cono, pero la 

distancia y posición de 
lanzamiento son 

inadecuados. 

Domina el lanzamiento de 
precisión al cono, 

derribándolo. Es efectivo y 
controla la distancia y 

posición de lanzamiento. 

Conocimiento del 
reglamento 

Presenta dificultades de 
comprensión del reglamento, 
así como su aplicación en los 

juegos o durante el juego 

Comprende las reglas básicas 
y las aplica algunas veces. No 
discrimina cuando alguien las 

incumple. 

Comprende el reglamento y 
lo respeta la mayoría de 

veces. Reconoce 
esporádicamente las 

infracciones en los demás 
jugadores. 

Conoce y respeta el 
reglamento sin infringir las 
normas. Reconoce cuándo 

alguien lo incumple. 

Técnica /Táctica 
defensiva 
individual   

Muestra dificultad en aplicar 
los elementos técnicos y 

tácticos defensivos durante el 
partido. 

Realiza elementos técnicos  y  
tácticos defensivos con cierta 
intención, pero no de forma 

frecuente. 
 

Realiza elementos técnicos y 
tácticos defensivos muchas 
veces de forma acertada, 

pero falla ocasionalmente en 
resolver situaciones de juego. 

Toma decisiones defensivas 
correctamente. 

Sabe qué técnica y qué táctica 
defensiva aplicar en cada 

situación y las ejecuta en el 
momento oportuno. 



Técnica /Táctica 
ofensiva 

individual 

Muestra dificultad en aplicar 
los elementos técnicos y 

tácticos ofensivos durante el 
partido. 

Realiza elementos técnicos y 
tácticos ofensivos  con cierta 
intención, pero no de forma 

frecuente. 

Realiza elementos técnicos y 
tácticos ofensivos muchas 
veces de forma acertada, 
pero falla en ocasiones en 

resolver situaciones de juego. 

Toma decisiones ofensivas 
correctamente. 

Sabe qué técnica y qué táctica 
ofensiva aplicar en cada 

situación y las ejecuta en el 
momento oportuno. 

Táctica grupal 
Ofensiva/ Defensiva 

Presenta incertidumbre en 
aplicar algún medio táctico 

grupal. 

Aplica algún medio táctico 
grupal de manera esporádica. 

Aplica los medios tácticos 
grupales frecuentemente, 

pero sin demostrar dominio. 

Domina los medios tácticos 
grupales y los aplica 

eficazmente en el juego. 

Toma de decisiones  
Muestra dificultades para 

tomar decisiones adecuadas. 
Algunas veces toma 

decisiones adecuadas 
Toma decisiones adecuadas 

de manera recurrente. 

La mayoría de las decisiones 
tomadas son eficaces y 

eficientes.  

Deportividad 

No acepta la victoria cuando 
pierde o presume de ella y no 

respeta a los adversarios 
cuando gana, además de 
ejecutar gestos de burla. 

Reacciona inadecuadamente 
ante la derrota, discute en el 
cumplimiento de las reglas y 

de manera recurrente es 
irrespetuoso con los 

adversarios. 

La mayoría de las veces 
reacciona de buenas maneras 
ante la derrota y respeta a los 

adversarios. 

Sabe ganar y perder y 
además felicita a los 

adversarios cuando ganan. 

Esfuerzo 

Muestra actitudes de 
esfuerzo, autoexigencia y 

superación solamente si se le 
indica. En general, muestra 

apatía, desgana y desinterés. 

Muestra, algunas veces, 
actitudes de esfuerzo, 

autoexigencia y superación. 
En pocas ocasiones muestra 
interés y ganas en participar. 

Su actitud hacia el esfuerzo, 
autoexigencia, superación y 
entusiasmo van mejorando. 

Se preocupa por la actitud de 
los compañeros. 

Muestra siempre una actitud 
de esfuerzo, autoexigencia y 
superación, y participa con 

entusiasmo e intensidad. Se 
preocupa por la actitud de los 

compañeros. 

 

 

 


