
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA? 
 

¿DE QUÉ CONTENIDOS SE COMPONE LA MATERIA? 

 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO ES LA RUTINA DE TRABAJO DE UNA SESIÓN? 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

¿DE DÓNDE VA A SALIR TU NOTA? 

 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 
Recepción 

Se pasa lista y se revisa si se trae el 
material necesario. Este es el momento 
de comentarle a tu profesor/a si tienes 
alguna lesión u otro problema que 
pueda dificultar tu práctica. 

2 
Información inicial 

Se explicará el contenido fundamental 
de la sesión y se tratarán brevemente  
aspectos teóricos. En ocasiones, se 
realizarán algunas actividades teóricas 
del diario o el cuaderno de EF.  

3 
Calentamiento 

Se realizará de forma dirigida,  
autónoma, dirigido por un 
compañero/a o a través de un 
juego. 

4 
Parte principal 

Se realizarán las actividades y 
ejercicios de carácter práctico 
propios de la UD que se esté 
desarrollando.  

5 
Vuelta a la calma 

Es momento de estirar, relajarnos y 
atender a nuestra higiene corporal. 
También servirá para recordar algún 
aspecto de la sesión. 

Salud y calidad de vida Condición Física y motriz Juegos y deportes 

Expresión Corporal Actividades físicas en el medio natural 

 
Exámenes teóricos. 
Diario o cuaderno de Educación Física. 
Preguntas en clase y/o exposiciones orales. 
Trabajos de carácter teórico. 

 
Pruebas de ejecución. 
Trabajos de carácter práctico. 
Práctica diaria. 

 
Respeto a las normas de la materia. 
Comportamiento en clase. 
Actitud en la práctica de actividad física. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
- Para obtener un 5 hay que superar al menos el 60% de los estándares imprescindibles 

(recogidos en cada unidad didáctica). 
- Para obtener 6 hay que superar entre el 60  y 69% de los estándares globales 
- Para obtener 7-8 hay que alcanzar entre el 70 y el 89 % de los estándares globales 
- Para obtener 9- 10 hay que superar entre el 90 y 100% de los estándares globales 

 


