
1º ESO (1ª Evaluación) 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

VALOR ESTÁNDARES de APRENDIZAJE TIPO PORCENTAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Prueba escrita 10% 1/1.2. Identifica las capacidades físicas básicas en distintos tipos de actividad física 
y explica alguna de las características de las mismas. 

B 3% Condición 
física 

  1/1.3. Conoce aspectos básicos sobre los sistemas orgánicos-funcionales 
relacionados con la práctica de actividad física. 

A 0,5%  

  1/1.5. Conoce pautas básicas de correcta alimentación valorando su influencia en 
una adecuada calidad de vida. 

I 1,25%  

  1/1.7. Toma conciencia de la propia postura corporal identificando en sí mismo 
actitudes posturales correctas e incorrectas. 

I 1%  

  5/3.3. Conoce el protocolo de actuación básico a seguir en un accidente (PAS) I 1,25%  

  5/4.2. Conoce aspectos básicos del calentamiento y de la vuelta a la calma 
valorando su importancia en una práctica física segura.  

I 3%  

Prueba práctica 
(Test de CF) 

40% 1/2.2. Mejora sus niveles previos de condición física. B 20%  

  1/2.3. Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo 
motor y con sus posibilidades. 

B 20%  

Observación 
directa 

10% 5/2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y de superación. B 10%  

 5% 5/3.1. Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de actividad física 
(Bolsa de aseo, realización de calentamiento,…) 

I 5%  

Ficha pruebas 
CF 

5% 1/2.1. Identifica su nivel de condición física a través de la práctica dirigida de test 
de valoración comparando los resultados obtenidos con los valores 
correspondientes a su edad. 

I 5%  

Trabajo 
calentamiento 

5% 5/4.1. Identifica las distintas fases en la práctica de actividad física y el tipo de 
actividades de cada una de ellas.  

B 5%  

Ficha niveles 5% 1/1.4. Utiliza la frecuencia cardíaca para controlar la intensidad de su esfuerzo en 
la práctica de actividad física. 

A 5%  

Trabajo  
Lista benef/perju 

5% 1/1.1 Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso para la salud. I 3%  

AFD Vs Sedent.  1/1.6. Discrimina los hábitos saludables (práctica de AFD) de los perjudiciales 
(sedentarismo) para la salud mostrando una actitud crítica hacia estos últimos.  

A 1%  



  5/5.2. Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de la 
información. 

A 1%  

Observación 
directa 

15% 2/2.4. Colabora con sus compañeros y compañeras en situaciones de práctica con 
un objetivo común.  

B 5% JJ Predeport 

  2/2.6. Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas demostrando que 
ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas. 

B 5%  

  5/2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y de superación. B 5%  

 


