
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN - VOLEIBOL 

Nombre   
  MB (1) B (0,75) R (0,5)  M (0,25) NOTA 

Toque de 
dedos: situarse 

debajo del 
balón, posición 
de las manos, 
contacto con el 
balón, dirección 

del pase. 

El alumno ejecuta 
de forma correcta 

la técnica del 
toque de dedos y 
coloca los balones 

dónde quiere. 

El alumno ejecuta 
de forma correcta la 
técnica del toque de 

dedos pero no 
siempre sus pases 

son fácilmente 
recibidos por los 

compañeros 

El alumno 
ejecuta la 
técnica del 

pase de dedos 
olvidándose de 

parte de los 
aspectos 

importantes. 

El alumno no 
ejecuta el 
toque de 
dedos. 

  

Pase de 
antebrazo. 

Contacto del 
balón con el 
antebrazo, 

posición de las 
manos, 

semiflexión de 
piernas, 

dirección del 
pase…. 

El alumno ejecuta 
de forma correcta 
la técnica del pase 

de antebrazo 
realizando casi 
siempre pases 

fáciles de recibir 
por sus 

compañeros 

El alumno ejecuta 
de forma correcta la 
técnica del pase de 
antebrazo pero sus 

pases muchas 
veces no son fáciles 

de recibir por sus 
compañeros  

El alumno 
olvida algunos 

aspectos 
importantes del 

pase de 
antebrazo o al 
ejecutarlo el 

balón se 
pierde.  

El alumno no 
ejecuta el 

pase 
antebrazo 
cuando es 

necesario que 
lo haga. 

  

Recepción. 

El alumno recibe 
de forma correcta 

y esto provoca 
que pone a jugar 

un balón fácil para 
construir la 

jugada. 

El alumno casi 
siempre recibe de 
forma correcta y 
pone con ellos 

bastantes balones 
fáciles para contruir 

jugada. 

El alumno a 
veces recibe de 
forma correcta 
y pone algún 

balón fácil para 
que su equipo 

ataque. 

El alumno no 
recibe nunca 

correctamente 
o no lo hace 

nunca cuando 
es necesario. 

  

Saque bajo, de 
mano baja. 

El alumno realiza 
el saque de mano 

baja 
correctamente y 
dirige el balón 

hacia el lugar que 
desea 

El alumno realiza el 
saque de mano 

baja correctamente 
pero a veces no 

dirige el golpeo o se 
pierde el saque. 

El alumno 
realiza el saque 
de mano baja 
correctamente 

pero a casi 
nunca dirige el 
golpeo o casi 
siempre se 
pierde el 
saque. 

El alumno no 
realiza el 

saque 
correctamente 

y éste 
siempre se 

pierde. 

  

Reglas: 
rotación, quién 

saca, quien 
gana punto, lo 
que está y no 

está permitido… 

El alumno aplica 
siempre las reglas 

y sabe siempre 
cuándo tiene que 
rotar o lo que está 

o no permitido 
etc… 

El alumno no 
siempre sabe lo que 

tiene que hacer, 
quién saca, cuando 
rotar, quién gana o 

pierde punto. 

El alumno 
muchas veces 
desconoce las 

reglas. 

El alumno no 
aplica las 

reglas  
  



 

 

Actitud. 

El alumno se 
muestra todo el 

tiempo 
participativo, 

activo, atento e 
intenta contruir 

buenas jugadas y 
hacer punto. 

El alumno se 
muestra casi todo el 
tiempo participativo 
pero a veces juega 

sin intención de 
hacer punto o de 

construir el juego o 
pierde la atención o 

ilusión   

El alumno 
participa en el 
juego a veces 
pero no quiere 
formar parte de 
la construcción 
del juego, se 

aleja del 
balón… 

El alumno no 
participa en el 
juego, evita 
siempre que 
le pasen el 

balón, no está 
atento al 
juego o 
muestra 

demasiada 
apatía. 

  

        
TOTAL 
PUNTOS 

 


