
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 
 
 
FUTBOL – BALONCESTO - VOLEIBOL 
 
(3x3 – 4x4 – 5x5; según número de alumnos por equipo)  
(Partidos de 20 minutos de duración aproximadamente)  
Los siguientes aspectos a puntuar serán evaluados por el equipo que arbitre el 
partido con la colaboración del profesor responsable de esta actividad. 
 
-ACTITUD DE RESPETO ............................................................... 50 Puntos 
Respeto hacia los compañeros, árbitros, anotadores y responsables de la actividad. 
Respeto por el material y instalaciones.  
(cada actuación considerada no respetuosa restará 5 puntos o más a criterio del 
profesor responsable) 
(no dejar que un compañero de equipo juegue un  mínimo de 10 minutos restará 30 
puntos) 
 
-CHICA PARTICIPANTE...................................................................20 Puntos 
(por cada chica que participe un mínimo de 10 minutos) 
 
-GANAR EL PARTIDO  ....................................................................30 Puntos 
 EMPATAR EL PARTIDO  ...............................................................15 Puntos  
 PERDER EL PARTIDO  ...................................................................10 Puntos 
 
-JUGADA DE TODO EL EQUIPO  ....................................................20 Puntos 
(por cada canasta/gol conseguido con la previa participación –posesión de pelota-  
de todos los componentes del equipo sin ninguna intercepción del adversario) 
 
-DECIDIR JUGADA MÁS ESPECTACULAR.....................................30 Puntos 
(si se comenta y se decide con compañeros del otro equipo que jugada ha sido la 
más espectacular del partido) 
 
-JUGADA MÁS ESPECTACULAR  ...................................................15 Puntos 
(para el equipo que salga elegido en la decisión. Si no existe acuerdo ninguno 
obtiene los puntos) 
  
-TÁCTICA-ESTRATEGIA DE PARTIDO  ..........................................50 Puntos 
(el equipo que al acabar el partido se reúna y describa la táctica-estrategia utilizada  
y realiza una propuesta de mejora por escrito puede obtener hasta un máximo de 50 
puntos  según el nivel de calidad, a criterio del profesor responsable) (si estas 
reflexiones son enviadas a info@educaciofisica.com, serán publicadas en la página. 
web y el alumno obtendrá 15 Puntos extra) 
 
ARBITRATGE – PUNTUACIÓ DEL PARTIT.....................................100 Puntos  
(el equipo al que le corresponda arbitrar-anotar partido puede obtener los 100 puntos 
si realiza la tarea correctamente)  
 
 
 



TENIS DE MESA 
(1x1 – 2x2)  
Las partidas serán a 11 puntos o la duración máxima de 8 minutos. 
 Las partidas serán arbitradas por los propios participantes.  
Los siguientes aspectos a puntuar serán evaluados por los participantes con la 
supervisión del profesor responsable de esta actividad. 
   
-ACTITUD DE RESPETO .................................................................. 15 Puntos 
Respeto hacia los compañeros, árbitros, anotadores y responsables de la actividad. 
Respeto por el material y instalaciones.  
(cada actuación considerada no respetuosa restará 3 puntos o más a criterio del 
profesor responsable) 
   
-2x2   o   1x1 MIXTA  .........................................................................10 Puntos 
 2X2 MIXTA  ..............................................................15 Puntos 
(bonificación por jugar parejas mixtas)  
   
-GANAR LA PARTIDA........................................................................12 Puntos 
 EMPATAR LA PARTIDA......................................................................6 Puntos 
 PERDER LA PARTIDA.........................................................................3 Puntos 
   
- DECIDIR JUGADA MÁS ESPECTACULAR  .................................. 10 Puntos 
(si se comenta y se decide con compañeros del otro equipo que jugada ha sido la 
más espectacular del partido) 
   
-JUGADA MÉS ESPECTACULAR  ......................................................5 Puntos 
(para el que salga elegido en la decisión. Si no existe acuerdo ninguno obtiene los 
puntos) 
   
-TÀCTICA-ESTRATÈGIA DE LA PARTIDA  ......................................15 Puntos 
(el jugador que al acabar la partida describe la táctica-estrategia utilizada  y realiza 
una propuesta de mejora por escrito puede obtener hasta a un máximo de 15 puntos  
según el nivel de calidad, a criterio del profesor responsable)  
(si estas reflexiones son enviadas a info@educaciofisica.com, serán publicadas en la 
página web y el alumno obtendrá 15 Puntos extra 
 
 
 
ACTIVIDADES DE CIRCO 
MALABARISMO – DIÁBOLO – PLATO CHINO – EQUILIBRIOS – ACROBACIAS - 
ETC 
(individual o en grupo) 
Puntuación por cada período de práctica de 6 minutos. 
 
-ACTITUD DE RESPETO................................................................... 15 Puntos 
Respeto hacia los compañeros,  anotadores y responsables de l’actividad. 
Respeto por el material y las instalaciones.  
(cada actuación considerada no respetuosa restará 3 puntos o más a criterio del 
profesor responsable) 
 



-EN GRUPO   ...................................................................................10 Puntos 
 EN GRUPO MIXTO  ........................................................................15 Puntos 
(bonificación por practicar en grupo y grupo mixto). 
 
-EJECUCIÓN NIVEL MUY ALTO.....................................................12 Puntos 
 EJECUCIÓN BUEN NIVEL................................................................6 Puntos 
 EJECUCIÓS NIVEL NORMAL..........................................................3 Puntos 
  
- REFLEXIÓN Y EXHIBICIÓN MÁS ESPECTACULAR  .................10 Puntos 
(si se argumenta cual ha sido la ejecución mas espectacular y se realiza una 
demostración) 
 
-APRENDIZAJE  ...............................................................................20 Puntos 
(si  un alumno va siguiendo las orientaciones del compañero para aprender una 
ejecución) 
(por cada período de 6 minutos) 
 
-ENSEÑANZA  A UN COMPAÑERO................................................40 Puntos 
(si un alumno ayuda con sus orientaciones a un compañero a aprender una 
ejecución)  
(por cada período de 6 minutos) 
 
 
DAMAS 
 (1x1) 
Puntuación por cada período de práctica de 8 minutos. 
 
-ACTITUD DE RESPETO ................................................................ 10 Puntos 
Respeto hacia los compañeros,  anotadores y responsables de la actividad. 
Respeto por el material y las instalaciones.  
(cada actuación considerada no respetuosa restará 3 puntos o más a criterio del 
profesor responsable) 
 
-1x1 MIXTA  ........................................................................................5 Puntos 
(bonificación por jugar chica-chico) 
 
-GANAR LA PARTIDA.........................................................................6 Puntos 
 EMPATAR LA PARTIDA.....................................................................3 Puntos 
 PERDER LA PARTIDA........................................................................1 Puntos 
 
-APRENDIZAJE .................................................................................10 Puntos 
(si  un alumno va siguiendo las orientaciones del compañero para aprender una 
ejecución) 
(por cada período de 8 minutos) 
 
-ENSEÑANZA A  UN COMPAÑERO..................................................20 Puntos 
(si un alumno ayuda con sus orientaciones a un compañero a aprender una 
ejecución)  
(por cada período de 8 minutos) 
 



AJEDREZ 
(1x1) 
Puntuación por cada período de práctica de 8 minutos. 
 
-ACTITUD DE RESPETO ............................................................... 15 Puntos 
Respeto hacia los compañeros,  anotadores y responsables de la actividad. 
Respeto por el material y las instalaciones.  
(cada actuación considerada no respetuosa restará 3 puntos o más a criterio del 
profesor responsable) 
 
-1x1 MIXTA  ......................................................................................10 Puntos 
(bonificación por jugar chica-chico) 
 
-GANAR LA PARTIDA.......................................................................12 Puntos 
 EMPATAR LA PARTIDA.....................................................................6 Puntos 
 PERDER LA PARTIDA.......................................................................3 Puntos 
 
- ANÁLISIS DE LA PARTIDA.............................................................20 Puntos 
(si se comenta y se decide con el compañero cual ha sido la situación más 
interesante la partida) 
 
-UTILIZAR EL RELOJ DE AJEDREZ..................................................5 Puntos 
 
-ANOTAR LA PARTIDA ....................................................................10 Puntos 
 
-APRENDIZAJE .................................................................................30 Puntos 
(si  un alumno va siguiendo las orientaciones del compañero para aprender una 
ejecución) (por cada período de 8 minutos) 
 
-ENSEÑANZA A  UN COMPAÑERO..................................................60 Puntos 
(si un alumno ayuda con sus orientaciones a un compañero a aprender una 
ejecución) (por cada período de 8 minutos) 
 
 
VALORACIÓN DE OPINIONES, COMENTARIOS, ENTREVISTAS Y DIBUJOS 
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 

OPINIÓN ...................................................................................hasta 40 Puntos 
(escribir una opinión)  
 

COMENTARIO ......................................................................... hasta 40 Puntos 
(escribir un comentario basado en alguna lectura)  
 

ENTREVISTA ........................................................................... hasta 50 Puntos 
(preparar las preguntas, realizar la entrevista y realizar un comentario)  
 

DIBUJO con Título  ................................................................. hasta 30 Puntos 
(hacer un dibujo y ponerle un título o frase representativa)  
 

Estos trabajos han de ser enviados a info@educaciofisica.com   y serán puntuados y 
publicados en el apartado “Actividades IES La Mina-Fòrum 2004” de la página web   
www.educaciofisica.com  


