
 

CURSO 2017-2018 

EXTRACTO DE PROGRAMACIÓN  EF - IES “Fuerte de Cortadura” 

AREA ARTÍSTICO-
DEPORTIVA 

DEPARTAMANENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

BLOQUES DE CONTENIDO CONTENIDO – CONTENTS  OF THE COURSE 

Salud y calidad de vida 

� What is fitness?  
� The importance of warming up.  
� Flexibility and stretches.  
� Endurance and posture.  
� Strengthening the support muscles.  
 

Condición física y motriz 

� Motor skills and abilities 
� Motor coordination 
� Balance 
� Agility 
 

Juegos y deportes 

� Games and Sports. Differences 
� Classification and aims of games 
� Popular and traditional games 
� The characteristics of individual Sports 
� Badminton 
� What are team Sports? 
� Skills you need to play in a team 
� How to play basketball, volleyball and futsal 

Expresión corporal 

� The body as a means of expression 
� Body language 
� Expressive space 
� Time and rhythm 

Actividades físicas en el 

medio natural 

� What we can do in contact with nature 
� Equipment, constructions end safety measures 
� Knot tying 
� Hiking activities 

 
� CALIFICACIÓN : Según los criterios de evaluación recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.     

• 30% Cuaderno de clase, tareas, trabajos realizados, etc 
• 30% Pruebas teóricas, exámenes orales u escritos 
• 30% Contenido práctico realizado en las clases, pruebas y ejercicios 
• 10% Actitud, participación, puntualidad, predisposición,etc.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: Los recogidos en  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS: Según lo dispuesto en  Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de, la educación secundaria obligatoria. 
 


