Unidad didáctica de sófbol. Anexos.

ANEXO 6: GPAI.
Evaluado:

Evaluador:

Evaluación 1. Cada vez que interviene tu compañero, asegúrate de marcar con un X
si tomó una decisión adecuada (A) o inadecuada (I)
Evaluación 2. Cada vez que interviene tu compañero, asegúrate de marcar con un X
si realizó una ejecución eficazmente (E) o ineficazmente (I)
Componentes y criterios:
1. Toma de decisión:
• Ataque: corre a la base que está obligado o a la que le da tiempo a llegar con el
batazo.
• Defensa: tira a la base donde tiene opción de eliminar a un corredor.
2. Ejecución de habilidad:
• Defensa:
• Recepción: captura la pelota sin que se le caiga al suelo.
• Lanzamiento: realiza un lanzamiento al pecho del compañero.
• Ataque:
• Bateo: golpea la pelota en el centro y fuerte, dificultando a la defensa.
Toma de decisión
Ejecución de la habilidad
Fecha
Ataque
Defensa
Ataque
Defensa
A
I
A
I
E
I
E
I

Total

Total
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Una vez finalizado el registro de datos se puede plantear las siguientes tablas para casa:

Decisiones
ataque

Número decisiones adecuadas (A)
x100
Dec. adecuada (A) + Dec. Inadecuada (I)

X100

Decisiones
defensa

Número decisiones adecuadas (A)
x100
Dec. adecuadas (A) + Dec. Inadecuadas (I)

X100

Ejecuciones
ataque

Número ejecuciones eficaces (E)
x100
Dec. Eficaces (E) + Dec. Ineficaces (I)

X100

Ejecuciones
defensa

Número ejecuciones eficaces (E)
x100
Dec. Eficaces (E) + Dec. Ineficaces (I)

X100

Ahora, para ayudar a tu compañero, vamos a responder a las siguientes preguntas:
¿Qué aspecto es el que mejor hacer tu compañero?

¿Y el peor?

¿Cómo puede mejorar su nivel de juego en ataque?

¿Cómo puede mejorar su nivel de juego en defensa?

Comparte con él estas reflexiones y anímale a que mejore sus actuaciones para la
próxima competición.

