
 Descripción 
Fecha Día en el que realizas la hoja de trabajo 

Sesión Señalar si estamos en una sesión de educación física o de natación (no 
piscina……recordamos que no hacemos piscina sino natación). 

Curso Curso en el que estás 
Nombre y apellidos Tu nombre y apellidos 

Motivo de inactividad Señalar el motivo por el que no realizas la clase ese día (se me ha olvidado la 
indumentaria adecuada, estoy enfermo,….) y si está justificado o no. 

Lugar Indicar si damos clase en el pabellón, en las pistas exteriores o en la piscina. 

Objetivos de la sesión 

Son las metas o los propósitos que el profesor pretende con los ejercicios que 
propone y plantea en clase. No puedes saber el objetivo hasta que no finalice la 
sesión. Responde a las preguntas “qué y para qué” y se formulan con un verbo en 
infinitivo.  
 
Ejemplo 1: si todos los ejercicios propuestos por el profesor en la clase de natación, 
son del estilo espalda (piernas, brazos, coordinación), el objetivo general de la sesión 
será mejorar la técnica de espalda. 
 
Ejemplo 2: si toda la sesión de educación física se ha dedicado a realizar la prueba 
de condición física de salto horizontal, lanzamiento de balón medicinal y velocidad, el 
objetivo general de la sesión será evaluar la condición física. 
 

Materiales 

Detallar los materiales utilizados en la sesión: tablas, pullboys, churros, conos, picas, 
balones,….. 
 
En caso de no utilizarse ningún material, habrá que detallar que durante la sesión no 
se ha utilizado ningún tipo de material. 

Partes de la sesión 

a) Calentamiento.- Es la parte inicial de la sesión. Se trata del conjunto de 
ejercicios ordenados y graduados, de todos los músculos y articulaciones cuya 
finalidad es preparar al organismo para que pueda rendir adecuadamente en la 
actividad físico-deportiva posterior evitando lesiones.En esta parte, debemos 
especificar los ejercicios que se realizan tanto a nivel general como específico.  
 
Sólo a los alumnos de 3º y 4º ESO así como 1º Bachiller se les exigirá que 
diferencien los ejercicios de calentamiento que comprenden la parte general y la 
parte específica (propia de la actividad física que se va a realizar 
posteriormente).  
 
Por ejemplo: calentamiento general con ejercicios de movilidad articular de 
tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos y muñecas así como estiramientos de 
los principales grupos musculares (isquiotibiales, gemelos, abductores, psoas, 
cuádriceps, deltoides, tríceps, dorsal y trapecio) y calentamiento específico con 
dos largos a crol, espalda, braza y mariposa. 

 
b) Parte principal.- Indicar de forma ordenada y debidamente numerada los 

ejercicios que el profesor va planteando a lo largo de la sesión. Se trata de 
describir lo que tus compañeros realizan y cómo lo realizan señalando el 
objetivo de cada ejercicio. Si el ejercicio lo requiere o se te da bien dibujar 
puedes reforzarlo con un dibujo o esquema gráfico. 

 
Por ejemplo: 
Ejercicio 1.- Colocados en filas por grupos, realizar carrera de relevos yendo de 
una línea a otra a la pata coja y dando el relevo chocando la mano con el 
compañero. 
 
 
 
Objetivo del ejercicio: trabajar la fuerza del tren inferior (piernas). 
 

c) Vuelta a la calma.- Se trata de los ejercicios de la parte final de la sesión para 
devolver al organismo a una situación normal y no fatigada. Si no se realizara, 
se deberá especificar que no se ha realizado. 

Teoría Explicar detalladamente los conceptos teóricos que ha dado el profesor para la 
ejecución de algunos ejercicios. 

 


