
1º Bach (1ª Evaluación) 
 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

VALOR ESTÁNDARES de APRENDIZAJE EVALUABLES TIPO PORCENTAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Programa personal 
AF 

20% 1.2.1. Diseña y pone en práctica un programa personal de actividad física saludable que 
responda a sus intereses y que tenga en cuenta sus características personales, utilizando 
los métodos adecuados y conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, 
descanso y tipo de actividad y que pueda ser desarrollado tanto en el periodo escolar como 
en su tiempo libre. 

 
B 

7% Condición 
Física 

  1.1.1. Integra los conocimientos adquiridos sobre nutrición y balance energético en el 
programa personal de actividad física saludable. 

I 4%  

  1.1.2. Incorpora en su práctica física los hábitos posturales que promueven la salud. A 2%  

  1.2.2. Valora de forma autónoma su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz utilizando los resultados obtenidos en la elaboración y progreso de su 
programa personal de actividad física saludable. 

B 7%  

Fichas métodos 
entrenamiento 

5% 5.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar en su 
conocimiento y elaborar documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), realizando exposiciones sí fuera necesario. 

A 5%  

Pruebas de 
Condición Física 

40% 1.1.5. Alcanza los objetivos de nivel de condición física previstos en su programa personal 
de actividad física saludable. 

B 40%  

Ficha CF 5% 1.2.3. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa personal de actividad 
física saludable, realizando los ajustes necesarios cuando no se obtengan los resultados 
previstos. 

I 5%  

Trabajo 
calentamiento 

5% 1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 

B 5%  

Observación 10% 5.2.4. Muestra actitudes de compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad 
motriz. 
 

B 10%  

Taichí 15% 1.1.4. Emplea de forma autónoma técnicas de relajación como medio para obtener el 
equilibrio psicofísico.   

I 15% Taichí 

 


