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EVALUACIÓN INICIAL EF 

 

CLASE: _____________________ 

 

ALUMNO/A 1: 

____________________________________________________________________________ 

 

ALUMNO/A 2:  

____________________________________________________________________________ 

 

Sigue las siguientes instrucciones:  

 

1) Por parejas, un alumno será el anotador y otro realizará la prueba. 

Posteriormente se intercambiarán los roles. No se pasará a la siguiente prueba, 

hasta que los alumnos hayan adoptado los dos roles. 

 

2) Hay 7 pruebas. Cada una de ellas consta de 4 ítems para cada alumno y cuenta 

con una imagen que clarifica el ejercicio. El anotador coloreará o señalará con 

una cruz la casilla correspondiente del otro alumno, siempre en la prueba que se 

está realizando. 

 

3) Finalizadas las pruebas, cada alumno deberá de colorear su diana de evaluación 

inicial. En ella, están representadas las 7 pruebas con un dibujo y consta de los 4 

ítems evaluados.  Cada alumno, podrá utilizar el color que quiera, pero tendrá 

que tener en cuenta que:  

a. Si se ha obtenido rojo en la prueba 1, solo podrá colorear la casilla que 

contenga el número 1 de la diana.  

b. Si se ha obtenido naranja, se colorearán dos casillas, las que contienen los 

números 1 y 2.  

c. Si se ha obtenido amarillo, se colorearán las casillas con números 1, 2 y 3.  

d. Si ha obtenido verde, se colorearán todas las casillas de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA 1: Saltar con los dos pies juntos las picas 

 

  

 
 

ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2: 

NO se impulsa NI cae con ambas 

piernas 
  

Se impulsa con ambas piernas 

pero NO caen al mismo tiempo 
  

Se impulsa y cae con ambas 

piernas pero NO coordina 

movimiento de brazos-piernas 

  

Se impulsa y cae con las dos 

piernas y el movimiento es 

coordinado 

  

 

 

PRUEBA 2: Saltar con los dos pies y girar en los 

cuadrantes 

         

                    
ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2: 

Cae con las puntas de los pies en 

el PRIMER CUADRANTE (giro 

entre 1 y 90º) 

  

Cae con las puntas de los pies en 

el segundo cuadrante (giro entre 

91 y 180º) 

  

Cae con las puntas de los pies en 

el tercer cuadrante (giro entre 181 

y 270º) 

  

Cae con las puntas de los pies en 

el 4º cuadrante (giro entre 270 y 

360º) 

  

 

PRUEBA 3: Lanzar pelotas al poste de la portería sin 

salirse del aro/cuadrado y usando la mano 
 

 

 
 

ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2 

Brazo delante sin llevar la pelota 

atrás 

  

Ligero armado del brazo, pero la 

pelota sigue sin estar atrás 

  

La pelota se lleva atrás pero el 

movimiento no es coordinado  

  



 

 

 

 

 

 

 

La pelota se lleva atrás, 

coordinando tronco y pierna 

contraria adelantada. 

  

 

PRUEBA 4: Golpear balones al poste de una portería sin 

salirse del aro/cuadro usando el pie 

 

     

      
ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2 

Pie de apoyo LEJANO al balón y 

NO hay flexión-extensión de la 

rodilla y cadera 

  

Pie de apoyo LEJANO al balón y 

SI hay flexión-extensión de la 

rodilla y cadera 

  

Pie de apoyo CERCANO al balón 

y SI hay flexión extensión de la 

rodilla y cadera pero NO esta 

coordinado.  

  

Pie de apoyo CERCANO al balón 

y SI hay flexión extensión de 

rodilla cadera estando coordinados 

 

  

 

 

PRUEBA 5: Desplazarse corriendo haciendo slalom 
 

 

 
 

ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2 

NO levanta los pies del suelo y las 

piernas están rígidas en la carrera 

  

El tren inferior realiza bien el 

movimiento pero no hay braceo 

  

Braceo y movimiento de piernas no 

facilitan la marcha 

  

Coordina brazos y piernas y se 

adapta al recorrido cambiando 

dirección  

  



 

 

 

 

 

PRUEBA 6: Botar un balón de baloncesto ida y vuelta 

superando un slalom simple 

 

 

 
 

ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

 

Alumno/a 2 

Coge la pelota con las manos sin 

botar, no hay continuidad, pierde el 

control del balón  

  

Bote no homogéneo o golpea la 

pelota 

  

Movimiento coordinado y correcto 

solo con una mano 

  

Movimiento correcto y coordinado 

utilizando ambas manos 

 

 

 

 

PRUEBA 7: Conducir ida y vuelta un balón con el pie 

siguiendo un slalom sencillo 
 

 

 

ÍTEMS Alumno/a 1: 

 

Alumno/a 2 

Toca el balón con la mano   

Golpeos no uniformes   

Lo hace bien. Solo usa una pierna, 

la dominante 

  

Usa ambas piernas y lo hace bien   
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