
3º ESO (1ª Evaluación) 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

VALOR ESTÁNDARES de APRENDIZAJE TIPO PORCENTAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Prueba escrita 10% 1/2.1.Conoce los métodos de trabajo de las distintas capacidades físicas y las 
pautas para su correcta aplicación. 

B 6% Condición 
física 

  1/1.5.Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividades 
físicas. 

I 3%  

  1/1.3.Conoce las respuestas del organismo ante la práctica de actividad física y las 
adaptaciones orgánicas que se producen en el mismo como consecuencia de una 
práctica sistemática, relacionándolas con la salud. 

A 1%  

Prueba práctica 
(Test de CF) 

40% 1/2.3. Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas básicas, 
especialmente de las relacionadas con la salud. 

B 20%  

  1/2.4. Alcanza niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas, 
especialmente de las relacionadas con la salud, acordes con su momento de 
desarrollo motor y con sus posibilidades. 

B 20%  

Observación 
directa 

10% 5/2.2. Muestra actitudes de auto-exigencia y superación. B 10%  

Ficha pruebas CF 5% 1/1.6.Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando una postura crítica 
frente a los nocivos y valorando los beneficiosos para su salud, argumentando sus 
opiniones. 

I 2,5%  

  1/2.2. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar las distintas 
capacidades físicas básicas, especialmente las relacionadas con la salud. 

I 2,5%  

Trabajo 
calentamiento 

5% 5/4.1. Diseña y pone en práctica calentamientos generales y específicos y fases de 
vuelta a la calma de la sesión de forma autónoma. 

B 5%  

Ficha niveles 5% 1/1.4.Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando para ello su frecuencia 
cardíaca y las sensaciones de esfuerzo percibido 

A 5%  

Trabajo dieta 10% 1/1.1. Identifica la relación entre su gasto energético y su aporte calórico, 
relacionándolo con la salud. 

I 5%  

  1/1.2. Analiza su propia dieta y propone cambios para que esta sea más saludable. I 5%  

Observación 
directa 

10% 5/2.1. Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las clases. B 7% Relajación 

  5/4.2. Utiliza distintas técnicas de relajación como medio de disminución de 
tensiones físicas y emocionales. 

I 3%  

Trabajo 
(Cartulinas) 

5% 5/3.3. Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y la 
maniobra de Heimlich.   

I 5% Primeros 
Auxilios 

 


