
 
 

CURSO 2017-2018 

EXTRACTO DE PROGRAMACIÓN  EF - IES “Fuerte de Cortadura” 

AREA ARTÍSTICO-
DEPORTIVA 

DEPARTAMANENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 

BLOQUES DE CONTENIDO CONTENIDO – CONTENTS OF THE COURSE 

Salud y calidad de 
vida 

� Fitness to improve health  
� General warm-ups  
� Specific warm-ups  
� Healthy stretching  
� Aerobic endurance for health  
� Corporal postures  

Condición física y 
motriz 

� Motor skills and functions 
� Complex skills 
� Movements 
� Jumps and turns 

Juegos y deportes 

� Racket and combat sports in culture 
� Characteristics and types of racket  and combat sports 
� Indigenous combat sports 
� An introduction to the practice of judo 
� Bádminton 
� Classification of collective sports 
� Technical actions of sport 
� Basketball, volleyball, football. 
� Sports facilities and venues 

Expresión corporal 
� Body language 
� Mastering our body 
� Body language: Gestures and postures 
� Creativity 
� Breathing and relaxation 

Actividades físicas 
en el medio 

natural 

� Towns, cities and nature 
� Outdoor orientation 
� Paths to travel around natural areas 
� Hiking 
� Field biology and archaeology 

 
� 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 
 

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. 


