Autoevaluación y evaluación de baloncesto
Aún no
(Comenzando)
•

Estoy trabajando
para aprender la
información.

•

Todavía no
puedo hacer
esto sin el
apoyo de mis
compañeros y
maestros

Un buen comienzo
(Desarrollando)
•

•

•

•

Casi ahí
(Aplicando)

Conozco parte de la
información, pero aún no
estoy seguro de por qué se
aprende y cómo se conecta
con el mundo.

•

A veces puedo hacer esto,
pero todavia no me siento
cómodo haciéndolo solo

•

Conozco la mayor parte de la
información, pero aún no
entiendo completamente por
qué se aprende y cómo se
conecta con el mundo.
Normalmente puedo hacer
esto, pero todavía no me
siento totalmente cómodo
haciéndolo solo

Todavía no estoy seguro de
cómo y qué hacer.

•

Todavia necesito
recordatorios y apoyo
para hacer esto

Por lo general, sé cómo y qué
hacer, pero aún necesito
mejorar.

•

De vez en cuando
necesito recordatorios y
un poco de apoyo para
hacer esto

Piense en las habilidades y conocimientos actuales de su hijo sobre el
baloncesto. Califíquelos según las siguientes áreas.

Aún no

¡Lo tienes!
(Extensión)
•

Conozco la información, entiendo
por qué se aprende y cómo se
conecta con el mundo.

•

Casi siempre hago esto y me
siento cómodo haciéndolo solo

•

Sé cómo y qué hacer y puedo
hacerlo bien.

•

Puedo hacer esto
constantemente por mi
cuenta sin que me lo
recuerden

Un buen
comienzo

Casi ahí

Puedo moverme por el área de juego mientras dribleo el balón
(a varias velocidades).
Puedo pasar el balón con precisión a otros
(objetivos móviles y estacionarios).
Puedo lanzar la pelota a la canasta de manera constante.
Entiendo las reglas básicas del baloncesto, las posiciones y la estrategia
básica del juego (dar y ir, moverse al espacio abierto).
Entiendo la importancia del buen espíritu deportivo y una actitud positiva.
¿Hay algo que le gustaría que supiéramos sobre las habilidades de su jugador en el baloncesto que no se haya preguntado
anteriormente?

¡Lo
tienes!

