
 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

VALOR ESTÁNDARES de APRENDIZAJE TIPO PORCENTAJE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Plan desarrollo 
CCFFBB 

20% 1/2.2. Propone actividades físicas para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas relacionadas con 
la salud que respondan a sus características, intereses y necesidades y que tengan un enfoque saludable. 

B 4% Condición 
física 

  1/2.3. Elabora y pone en práctica en horario escolar un plan básico para la mejora de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con la salud teniendo en cuenta los recursos disponibles en el centro y 
argumentando sus decisiones. 

B 5%  

  1/2.4. Plantea una propuesta sencilla de adaptación de su programa básico para la mejora de las 
capacidades físicas relacionadas con la salud en su tiempo libre. 

I 2%  

  1/2.1. Aplica de forma autónoma los sistemas y métodos de desarrollo de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud. 

B 3%  

  1/1.1.Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica de actividades físicas. A 1%  

  1/1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y/o flexibilización de determinadas estructuras de sostén del 
cuerpo con la compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 

A 1%  

  1/1.3. Elabora sencillos menús saludables y equilibrados teniendo en cuenta sus características y 
necesidades personales. 

I 2%  

  1/1.4. Conoce los requerimientos de alimentación e hidratación para la práctica de actividad física. I 2%  

Pruebas CF 40% 1/2.6. Mejora los niveles previos de las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud. B 20%  

  1/2.7. Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud 
planteados en su programa de actividades. 

B 20%  

Ficha CF 5% 1/2.5. Valora de forma autónoma su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz 
utilizando los resultados obtenidos en el proceso de mejora de su condición física. 

I 5%  

Fichas métodos 
entrenamiento 

5% 5/5.1. 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%  

Observación 
directa 

10% 5/2.2. Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad motriz B 10%  

Trabajo 
calentamiento 

5% 5/4.1. Diseña y pone en práctica de forma autónoma y habitual calentamientos generales y específicos y 
fases de vuelta a la calma, atendiendo a las características de la parte principal de la sesión. 

B 5%  

Trabajo 
(Cartulina) 

5% 5/3.3. Identifica las lesiones y accidentes más frecuentes en la práctica físico-deportiva y describe los 
protocolos de actuación básicos ante los mismos. 

I 5% Primeros 
Auxilios 

Observación 
directa 

10% 5/4.2. Utiliza de forma autónoma y en distintos contextos de aplicación diferentes técnicas y métodos de 
relajación. 

I 10% Relajación 


