
PRIMER	  TRIMESTRE:	  ¿CÓMO	  HEMOS	  TRABAJADO	  EN	  CLASE?	  
	  

¿Qué	  nota	  crees	  que	  has	  sacado?	  	  
	  
Valora	  todo	  lo	  que	  has	  hecho,	  cada	  día	  de	  clase.	  Del	  1	  al	  10,	  puedes	  poner	  un	  
decimal.	  Razona	  tu	  nota,	  explica	  por	  qué	  se	  la	  ponen.	  	  
¿Qué	  nota	  te	  ha	  puesto	  la	  profesora?	  
	  
¿Qué	  ha	  pasado?	  
	  
	  
Después	  debes	  contestar	  a	  lo	  siguiente:	  
1-‐	  ¿Llevo	  siempre	  la	  ropa	  deportiva	  y	  zapatillas	  adecuadas	  para	  la	  práctica?	  
2-‐	  ¿Me	  cambio	  cuando	  finaliza	  la	  clase?	  
3-‐	  ¿Atiendo	  en	  silencio	  las	  explicaciones	  de	  la	  profesora	  o	  estoy	  distraíd@	  y	  
charlando	  "por	  lo	  bajini"	  con	  mi	  compañer@?	  
4-‐	  ¿Realizo	  el	  Calentamiento	  bien?	  ¿Estoy	  concentrad@	  o	  de	  cháchara	  con	  el	  
compañer@	  y	  hago	  los	  movimientos	  sin	  pensarlos?	  ¿Soy	  consciente	  de	  la	  
importancia	  de	  calentar	  bien?	  
5-‐	  ¿Copio	  los	  ejercicios	  que	  la	  profesora	  pone	  en	  la	  pizarra?	  
6-‐	  ¿Paso	  a	  limpio	  esos	  ejercicios	  en	  casa	  o	  los	  dejo	  así,	  a	  lápiz	  y	  con	  muy	  mala	  
presentación?	  
7-‐¿Llevo	  el	  cuaderno	  al	  día	  (fichas,	  trabajos,	  tareas	  marcadas...)?	  
8-‐¿Entrego	  las	  Fichas	  o	  las	  tareas	  marcadas	  cuando	  me	  lo	  piden?	  ¿Los	  entrego	  a	  la	  
segunda	  vez	  que	  lo	  pide?	  
9-‐	  ¿Entrego	  las	  notas	  que	  la	  profesora	  envía	  a	  mis	  padres	  para	  que	  estén	  
informados	  y	  me	  la	  firmen?	  ¿Se	  la	  enseño	  después	  a	  la	  profesora?	  
10-‐	  ¿Me	  esfuerzo	  en	  cada	  clase	  de	  la	  misma	  manera?	  
11-‐	  ¿Contesto	  mal	  cuando	  la	  profesora	  me	  llama	  la	  atención?	  
12-‐	  ¿Ayudo	  a	  mis	  compañer@s?	  ¿Ayudo	  a	  la	  profesora	  con	  el	  material?	  
13-‐	  ¿Estoy	  pendiente	  de	  los	  compañer@s	  para	  distraerme	  o	  soy	  yo	  quien	  está	  
distraído	  y	  busco	  compañía?	  
14-‐	  Cuando	  noto	  que	  hay	  compañer@s	  distraíd@s,	  ¿les	  llamo	  la	  atención	  para	  que	  
atiendan?	  
15-‐	  Dime	  3	  cosas	  que	  crees	  que	  puedes	  mejorar	  para	  subir	  tu	  nota,	  o	  si	  has	  
suspendido,	  para	  aprobar.	  Dime	  qué	  puedes	  hacer	  para	  que	  el	  grupo	  mejore.	  	  
¿Te	  comprometes	  a	  llevar	  a	  cabo	  todo	  lo	  que	  te	  propones?	  
16-‐¿Sabes	  cuál	  es	  la	  dirección	  del	  blog	  de	  EF	  de	  este	  año?	  
¿Lo	  has	  visitado	  alguna	  vez?	  	  
¿Qué	  te	  parece?	  
¿Has	  participado?	  	  
¿Participarías	  si	  aún	  no	  lo	  has	  hecho?	  
	  
	  
	  

PARA	  EL	  PRÓXIMO	  TRIMESTRE	  VOY	  A	  MEJORAR.	  
	  
	  
	  

“El	  sentido	  de	  las	  cosas	  no	  está	  en	  las	  cosas	  mismas,	  sino	  en	  nuestra	  actitud	  hacia	  
ellas.”	  Antoine	  De	  Saint	  Exupery.	  



	  


