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BLOQUES DE CONTENIDO CONTENIDO – CONTENTS OF THE COURSE 

Salud y calidad de vida 

� Body movement. 

� Preventing injuries. 
� General physical conditioning. 

� The evaluation of physical fitness with the Eurofit test. 

 

Condición física y motriz 

� Developing strength and strength-endurance. 

� Developing speed. 
� Specific training. 

� Sports training. 

� Natural training. 
� Fractionated training. 

� Circuit training. 
 

Juegos y deportes 

� The characteristics of individual sports and player versus player 

sports. 
� Athletics, its jumping and throwing modalities. 

� Tennis, Mountain biking, Skating. 
� The characteristics and values of team sports. 

� The social aspect of team sports. 

� Basketball tactics. 
� The basic rules of 7-a-side football. 

� Beach volleyball, Field hockey, Rugby. 
 

Expresión corporal 

� Corporal expression in science and art. 
� Rhythmic ability. 
� Dance as an expressive action. 
� Expressive elements related to movement. 
� Compose and create choreography. 
 

Actividades físicas en el 
medio natural 

� Planning outdoor activities. 

� Outdoor communication systems. 
� Sailing. 

� Watercourse and lake 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 

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. 


