
2º ESO (1ª Evaluación) 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

VALOR ESTÁNDARES de APRENDIZAJE TIPO PORCENTAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Prueba escrita 10% 1/1.1. Identifica las características que la actividad física debe cumplir para ser 
saludable. 

B 2% Condición 
física  

  1/1.2. Distingue los tipos de cada una de las capacidades físicas básicas 
identificándolos en distintos tipos de actividad física. 

B 3%  

  1/1.3. Conoce la estructura y la funcionalidad de los distintos sistemas orgánico-
funcionales relacionados con la práctica de actividad física. 

A 1%  

  1/1.5. Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada relacionándolos con 
una mejor calidad de vida.  

I 1%  

  1/1.7. Conoce principios de higiene postural aplicándolos en actividades cotidianas 
(sedestación, posturas al dormir, elevación y manejo de cargas, etc.). 

B 2%  

  5/3.3. Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de actuación ante los 
accidentes deportivos más frecuentes. Método RICE (reposo, hielo, compresión y 
elevación) 

I 1%  

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 

15% 5/2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y de superación. B 10%  

  5/3.1.Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de actividad física 
(realización de calentamiento, vuelta a la calma, uso de la bolsa de aseo,…) 

I 2,5%  

  5/3.2. Conoce y respeta las normas de prevención de lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física. 

I 2,5%  

Ficha pruebas 
CF 

5% 1/2.1. Reconoce el estado de su condición física a través del tratamiento de los 
datos obtenidos de la aplicación de pruebas de valoración. 

I 3%  

  1/2.4. Identifica los beneficios que la mejora de sus capacidades físicas tiene sobre 
su salud. 

A 2%  

Trabajo 
calentamiento 

5% 5/4.1. Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo actividades para cada 
uno de ellos. 

B 3%  

  5/4.2. Pone en práctica de forma autónoma calentamientos generales teniendo en 
cuenta pautas de correcta realización. 

I 2%  



Ficha niveles 5% 1/1.4. Utiliza su frecuencia cardiaca como medio para controlar su esfuerzo en la 
práctica de actividad física y mantenerse en su zona de actividad física saludable. 

A 5%   

Trabajo 
AF vs Salud 
(Artículos) 

5% 1/1.6. Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen sobre la salud mostrando 
una actitud crítica frente a los hábitos perjudiciales. 

I 5%  

Observación 
directa 

5% 5/2.1. Adopta una actitud de participación activa, desinhibida y de aprovechamiento 
en las clases. 

B 5% Juegos 
tradicionales 

Video JJTT 10% 5/5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ampliar su 
conocimiento y/o elaborar documentos (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…) sobre contenidos de la Educación Física. 

I 5%  

  2/1.2. Conoce distintas manifestaciones lúdico-deportivas como parte del 
patrimonio cultural. 

I 5%  

 


