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SEFI01C01. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa 

valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como 

indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, 

alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.  
Con este criterio se pretende comprobar la autoexigencia del alumnado en cuanto a su esfuerzo 

para mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la salud, 

teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en 

cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de 

resistencia aeróbica, fuerza, resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. 

Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de 

ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. Asimismo, se 

constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados hábitos y conductas 

relacionadas con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física, la actitud 

postural y el consumo responsable. Se comprobará también el uso de la indumentaria adecuada, 

la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de seguridad y prevención de lesiones, si 

la hidratación es la correcta, el uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende a su 

higiene personal. 

 

Calificación 5-6: Realiza un esfuerzo con cierto nivel de autoexigencia en la actividad física, 

con indicaciones, hábitos higiénicos, así como medidas y normas para la seguridad y prevención 

de lesiones y utiliza una correcta actitud postural en ocasiones, y las vincula siguiendo pautas 

como condición de una actividad física saludable para el funcionamiento del aparato locomotor 

y el sistema cardiovascular.  Modifica y ajusta su tono muscular, y adopta la respiración y las 

posturas más correctas para producir una mejoría de su estado general y de sus producciones 

físico-motrices. 
 

 

SEFI01C03. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma. 
Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de 

actividades encaminadas a la realización autónoma de la fase inicial o fase de activación y la 

fase final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos  generales, utilidad y 

beneficios para la salud. 

 
Calificación 5-6: Realiza con dificultad el calentamiento general, específico y la vuelta a la 

calma, mostrando dificultades en la selección y aplicación de actividades para su realización. 
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