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EXTRACTO DE PROGRAMACIÓN  EF - IES “Fuerte de Cortadura” 

AREA ARTÍSTICO-
DEPORTIVA 

DEPARTAMANENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

BLOQUES DE CONTENIDO CONTENIDO – CONTENTS OF THE COURSE 

Salud y calidad de 
vida 

� Exercise as a result.  
� Exercise for hygienic and medicinal purposes.  
� The need for exercise. 
� Warming up and its effects.  
� Guidelines for creating a warm-up routine.  

Physical abilities and health 

Condición física y 
motriz 

� Personal training for endurance.  

� Personal training for flexibility  
� What strength is and how to develop and maintain it.  

� Differentiating the basic skills from the specific skills: their study 
and practice. 

� Knowing the objectives for the specific skills we are pursuing. 

� Knowing what kinds of specific skills we can practice. 
 

Juegos y deportes 

� Voleyball: 
o Technical- tactical moves 
o Attack moves and responses 
o Basic tactics 

� Handball: 
o Origin and characteristics 
o Technical actions and moves 
o Summary of the rules 

� Football 

Expresión corporal 
� Rhythm and dance 
� Space in dance 
� Expression in dance 
� Relaxation 

Actividades físicas en 
el medio natural 

� Nature as a “laboratory” to get to know ourselves better 
� Orienteering sports 
� New sports and outdoor activities 
� Rules and safety procedure outdoors 

� 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. 


