
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIOS Y SALIDAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO-CONCRECCIÓN 

 
Cri.EFVA.2.1. Conocer con las orientaciones del docente las 
diferentes salidas profesionales vinculadas con los estudios 
sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, 
Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud. CD-CCL. 
 
 
 
Cri.EFVA.2.3. Participar de manera activa en las actividades 
propuestas, está atento a las explicaciones, realizar los trabajos 
encomendados, en grupo y de manera individual, con orden y 
limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir 
habilidades para organizarse solo, mantiene interacciones 
positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones 
conflictivas, hace prácticas y actividades para mejorar y tomar 
decisiones responsables y fundamentadas. CIEE-CSC-CA. 
 

 
Est.EFVA.2.1.1. Busca, selecciona y presenta de manera 
correcta las diferentes salidas profesionales vinculadas con los 
estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud. 
 
 
 
Est.EFVA.2.3.1. Participa activamente en todas las actividades 
propuestas mostrándose autoexigente por mejorar sus niveles 
iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados dentro 
de sus posibilidades. 
 
Est.EFVA.2.3.2. Se muestra colaborador y respetuoso en la 
planificación de actividades grupales con el resto de los 
compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y constructivo 
para resolver los conflictos. 
 
 

 
- Realiza un trabajo sobre uno de los estudios y salida 

profesional relacionada con la actividad física. 
 

- Expone a sus compañeros el estudio y salida profesional 
sobre la que ha investigado. 

 
 

- Colabora en las tareas planteadas, respetando a los 
compañeros, al profesor y las normas que rigen el 
funcionamiento de la clase de Educación Física. 

  
 

 

 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMA INDIVIDUAL DE CONDICIÓN FÍSICA. 

 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO-CONCRECCIÓN 

 
Cri.EFVA.1.1. Solucionar variedad de situaciones motrices 
relacionadas con las actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas en coherencia con los proyectos planteados, 
cumpliendo las reglas, normas y rutinas establecidas en clase. 
CIEE-CMCT-CSC. 
 
 
 
 
 

 
Est.EFVA.1.1.1. Soluciona diferentes situaciones motrices para 
poder realizar los diferentes proyectos planteados por el grupo-
clase y que le permita llevar a cabo los eventos programados. 
 
 
Est.EFVA.1.1.2. Cumple las reglas, normas y rutinas 
establecidas en clase para contribuir al buen desarrollo de las 
sesiones. 

 
- Elabora un programa individual de condición física. 
 
- Dirige a sus compañeros una de las sesiones del programa 

individual de condición física. 
 
- Colabora en las tareas planteadas, respetando a los 

compañeros, al profesor y las normas que rigen el 
funcionamiento de la clase de Educación Física. 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO-CONCRECCIÓN 

 
Cri.EFVA.2.2. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un 
proyecto de promoción de la actividad física que implique a 
otros con la intención de mejorar su contexto social próximo. 
CIEE-CCL-CD. 
 
 
Cri.EFVA.2.3. Participar de manera activa en las actividades 
propuestas, está atento a las explicaciones, realizar los 
trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con 
orden y limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir 
habilidades para organizarse solo, mantiene interacciones 
positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones 
conflictivas, hace prácticas y actividades para mejorar y tomar 
decisiones responsables y fundamentadas. CIEE-CSC-CA. 
 
 

 
Est.EFVA.2.2.1. Planifica, desarrolla y evalúa un proyecto de 
intervención relacionado con la promoción de la actividad física 
con influencia en su contexto próximo.   
 
 
Est.EFVA.2.3.1. Participa activamente en todas las actividades 
propuestas mostrándose autoexigente por mejorar sus niveles 
iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados 
dentro de sus posibilidades. 
 
Est.EFVA.2.3.2. Se muestra colaborador y respetuoso en la 
planificación de actividades grupales con el resto de los 
compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y constructivo 
para resolver los conflictos. 
 
 

 
- Organiza y lleva a la práctica, en colaboración con los 

compañeros, un torneo deportivo para el resto de cursos del 
instituto. 

 
 
 

- Colabora en las tareas planteadas, respetando a los 
compañeros, al profesor y las normas que rigen el 
funcionamiento de la clase de Educación Física. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

                                  

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO-CONCRECCIÓN 

 
Cri.EFVA.2.2. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un 
proyecto de promoción de la actividad física que implique a 
otros con la intención de mejorar su contexto social próximo. 
CIEE-CCL-CD. 
 
Cri.EFVA.2.3. Participar de manera activa en las actividades 
propuestas, está atento a las explicaciones, realizar los 
trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con 
orden y limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir 
habilidades para organizarse solo, mantiene interacciones 
positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones 
conflictivas, hace prácticas y actividades para mejorar y tomar 
decisiones responsables y fundamentadas. CIEE-CSC-CA. 
 

 
Est.EFVA.2.2.1. Planifica, desarrolla y evalúa un proyecto de 
intervención relacionado con la promoción de la actividad física 
con influencia en su contexto próximo.   
 
 
Est.EFVA.2.3.1. Participa activamente en todas las actividades 
propuestas mostrándose autoexigente por mejorar sus niveles 
iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados 
dentro de sus posibilidades. 
 
Est.EFVA.2.3.2. Se muestra colaborador y respetuoso en la 
planificación de actividades grupales con el resto de los 
compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y constructivo 
para resolver los conflictos. 

 
- Organiza y lleva a la práctica, en colaboración con los 

compañeros, un proyecto de promoción de la actividad física. 
 
 
 

- Colabora en las tareas planteadas, respetando a los 
compañeros, al profesor y las normas que rigen el 
funcionamiento de la clase de Educación Física. 

 


