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EDUCACIÓN FÍSICA  
Evaluación inicial  - Habilidades específicas 

Realizaremos los siguientes ejercicios por parejas, cambiando los roles de ejecutor/observador en cada 
ejercicio y antes de pasar al siguiente. El observador controlará la correcta ejecución y anotará la marca del 
compañero.  Cada ejercicio podemos realizarlo un máximo de 2 veces, por si queremos mejorar la marca. 
Cada pareja empezará por un ejercicio distinto e iremos cambiando conforme vayan quedando estaciones 
libres.  
 

  

 
 

EJERCICIO 1. Baloncesto/Fútbol - Slalom con balón de voleibol: realizar un 
recorrido de ida y vuelta en zigzag con balón de voleibol. Ida botando el balón 
con las manos, vuelta conduciendo el balón con los pies. Tiempo máximo: 15’’. 
Anotar la mejor tiempo empleado en los dos intentos.  
 
Alumno/a A:  Tiempo: ______   � APTO        � NO APTO 
Alumno/a B:  Tiempo: ______   � APTO        � NO APTO 

 

 

EJERCICIO 2. Balonmano - Lanzamientos desde 7 metros con balón de 
balonmano, pierna contraria adelantada. Tiempo: 30 segundos. Objetivo: dar a los 
postes o al larguero. Anotar el número de lanzamientos efectuados en 30’’ y el 
número de aciertos. Mínimo 3 aciertos.  
 
Alumno/a A:  Nº Lanz.: ______  Nº Aciertos: ______   � APTO        � NO APTO 
Alumno/a B:  Nº Lanz.: ______  Nº Aciertos: ______   � APTO        � NO APTO 

 
 

 
 

EJERCICIO 3. Voleibol – Pase de dedos: nos situamos frente a la valla/pared a 
dos metros de distancia, realizamos un autopase del balón por encima de la cabeza 
y pase de dedos por encima de la línea marcada en la valla/pared. Tiempo: 30’’.  
Anotar el número de pases dados en 30’’ y el número de aciertos. Minimo 5 
aciertos.  

 
Alumno/a A:  Nº Pases: ______  Nº Aciertos: ______   � APTO        � NO APTO 
Alumno/a B:  Nº Pases: ______  Nº Aciertos: ______   � APTO        � NO APTO 

  

 
 

EJERCICIO 4. Deportes de raqueta: realizar un recorrido de 10 metros de ida y 
vuelta dando toques con una pala o raqueta a una pelota. No se puede transportar 
la pelota, siempre tiene que despegarse de la pala en cada toque y no puede caer al 
suelo.   
Alumno/a A:  � APTO        � NO APTO 
Alumno/a B:  � APTO        � NO APTO 

  

   
 

 

EJERCICIO 5. Floorball: conducción con stick y pelota de floorball entre 
cuatro conos, realizando giros a izquierda y derecha de forma alterna (giro 360º en 
cono 1 hacia izda., giro 360º en cono 2 hacia dcha.,…), y terminando con un 
lanzamiento a portería (1 metro ancho) desde una línea situada a 5 metros.  
Tiempo máximo: 20’’ 
 
Alumno/a A:  Tiempo: ______   � APTO        � NO APTO 
Alumno/a B:  Tiempo: ______   � APTO        � NO APTO 
 

    
 

 ALUMNO/A 1 2 3 4 5 PUNTOS 

A        
B        

       APTO = 1/ NO APTO = 0  


