
TAREA DE APRENDIZAJE  

 
1 DATOS INICIALES 
 

2 CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

 
COREOGRAFÍA RÍTMICA-ACROSPORT-RITMO Y MAGIA 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
4º DE LA ESO 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En esta tarea se trata de que los alumnos consigan elaborar una coreografía de base rítmica de al menos tres minutos de duración, en la que incorporen figuras de 
acrosport y en la que la temática fundamental sea el circo y la magia. El trabajo será realizado en grupos de 6-8 alumnos, pudiendo considerar la posibilidad de grupos 
más numerosos si así se solicita por los alumnos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

EF4.1.1  Elabora y pone en práctica composiciones de tipo expresivo y/o artístico o rítmico.  
 B 

CEC 
 

EF4.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las composiciones, utilizando adecuadamente y de forma creativa los distintos 
recursos y técnicas.   

 
I 

CEC 
 

EF5.2.3  Acepta con responsabilidad su función en el grupo, realizando propuestas y aportaciones, aceptando y valorando las de los 
demás y demostrando su capacidad de diálogo y argumentación para llegar a acuerdos.  B CSC 

EF5.3.1 Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y prevención en la práctica de actividades físico-deportivas.   
 I 

SI 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 
A) MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                     NÚMERO DE SESIONES   1 ó 2 
En este momento inicial de aprendizaje presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en la unidad didáctica 
en cuestión. El objetivo principal de estas actividades es “despertar el interés y la motivación” de nuestros alumnos hacia el trabajo que posteriormente se va a 
desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades consigamos la implicación cognitiva del alumnado. Para conseguir despertar el interés 
de todas las “inteligencias o talentos” no debemos limitarnos a una sola actividad, sino que debemos plantear varias de ellas y cada una orientada a diferentes 
inteligencias o talentos. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

- Presentación a través del aula virtual de una serie de videos de “youtube” en los que se muestran diferentes montajes sobre el espectáculo 

“CIRCO DEL SOL”. Análisis y reflexión en grupo de los mismos. 

- Búsqueda de espectáculos similares en la red. 

- Presentación de las trabajos realizados en cursos anteriores por alumnos del mismo nivel y en la misma unidad didáctica. 

- Taller de espontaneidad, a través del cual conseguiremos la desinhibición y la adquisición de seguridad y confianza de nuestro alumnado. 

- Elaboración de los grupos de trabajo focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos 

principales. 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula proyectos. 

B) MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: NÚMERO DE SESIONES   1 
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros alumnos, pero eso sí, deberíamos 
garantizarnos que no se presentan por un único canal de información sino que, a través de la variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los 
tipos de inteligencias. Este momento se debe plantear como un punto de partida hacia el momento siguiente. 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Actividades orientadas a explicar los contenidos TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD EN EL ACROSPORT. En grupos reducidos se realizan diferentes 

figuras de acrosport de menor a mayor complejidad siguiendo para ellos todas las indicaciones mostradas tanto por el profesor como por otros 

canales (fichas de imágenes, presentaciones y videos a través del aula virtual, etc). 

- Actividades orientadas a explicar en qué consiste un montaje coreográfico, los recursos técnicos y expresivos, los recursos materiales y 

humanos, etc. Análisis grupal de videos presentados al grupo-clase. 

- Actividades orientadas a aportar ideas sobre los montajes creativos que se pueden realizar. Colaboración puntual de un miembro del 

departamento de “Clásicas” el cual hace un análisis reflexión sobre la magia y su utilización a lo largo de diferentes épocas. 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula proyectos y gimnasio.  
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C) MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES: NÚMERO DE SESIONES   7 
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos 
convertimos en guías de ese proceso. Vamos a plantear claramente los aspectos básicos que debe contener la coreografía rítmica: duración mínima tres minutos, 
utilización de una o varias bases musicales, mínimo tres figuras de acrosport y la temática básica es el circo y la magia. 
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases puede ocuparnos una o varias sesiones): 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar temas, para ello se recomienda la puesta en práctica del “brainstorming” o “bombardeo de ideas”. 

2) Fase de composición: 
En esta fase se crean las escenas, y se organizan junto a los movimientos explorados y seleccionados, combinándolos y elaborando frases de movimiento que den 
significado a la acción motriz. 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase una vez alcanzada una organización y estructura de la coreografía, se repite, se modifica y se corrige hasta ejecutarla en su totalidad. 

4) Fase de apreciación crítica: 
Analizar  nuestra composición críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si participan todos los miembros, si los desplazamientos están 
coordinados o se ajustan a lo que hemos intentado crear, las secuencias de movimientos expresan lo que querían o decían querer expresar, los movimientos 
locomotores y no locomotores se ajustan al ritmo de la música. 
 
INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS: Gimnasio. 
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D) MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 
OBSERVACIONES: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 

 Una nueva metodología requiere de nuevos instrumentos de evaluación. Algunos de los que resultan especialmente interesantes son los siguientes: el portfolio, la rúbrica y la diana.  

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único  tipo de prueba de evaluación igual para todos.  

 A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (en el cual somos guías) nos va a proporcionar información para la evaluación. 

 
EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- EF4.1.1: Los evaluaremos a través de un porfolio digital. En el blog que llevan los alumnos para la materia deben ir mostrando la progresión seguida en la elaboración de la coreografía 

rítmica en cada una de las fases del momento de desarrollo de talentos. La evaluación se hará conforme a la siguiente rúbrica. 

 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No elabora ni pone en práctica ninguna de las 

fases de la elaboración de la coreografía rítmica. 

No obtiene resultado final. 

Obtiene resultado final pero las 

distintas fases no se desarrollan 

correctamente. 

Obtiene resultado final pero solo algunas 

de las distintas fases no se desarrollan 

correctamente. 

Obtiene resultado final y casi todas 

las fases  se desarrollan 

correctamente. 

Obtiene resultado final y todas 

las fases  se desarrollan 

correctamente. 

 

- EF4.1.2.: Evaluación a través de una prueba práctica final (observación directa) en la que los alumnos mostrarán el resultado de todo el trabajo. La evaluación se hará conforme a la siguiente 

rúbrica: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de las 

composiciones. 

Ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de las 

composiciones.Utiliza algunos 

recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de las 

composiciones.Utiliza recursos y 

técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 

las composiciones, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 

las composiciones, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

múltiples recursos y técnicas.  
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- EF5.2.3: La evaluación de este estándar de aprendizaje la llevaremos a cabo a través de una técnica diana de coevaluación, donde el resto de integrantes del grupo irán situando el logro 

del estándar de aprendizaje por parte de sus compañeros. Se hará de forma anónima sobre la plantilla con la “diana” que presentará el profesor. Los diferentes círculos de la diana 

especificarán los siguientes niveles de logro: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No participa de manera activa 

en el desarrollo del trabajo en 

grupo. No acepta sus 

responsabilidades. 

Participa en el desarrollo del 

trabajo en grupo.  Acepta 

solo parte de sus 

responsabilidades. 

Acepta con responsabilidad su 

función en el grupo, realizando 

propuestas y aportaciones. No  

acepta ni valora las aportaciones 

de los demás. 

Acepta con responsabilidad su función en el 

grupo, realizando propuestas y 

aportaciones.   Acepta y valora 

parcialmente las aportaciones de los 

demás. Muestra capacidad de diálogo pero 

puede mejorar. 

Acepta con responsabilidad su función en el 

grupo, realizando propuestas y aportaciones, 

aceptando y valorando las de los demás y 

demostrando su capacidad de diálogo y 

argumentación para llegar a acuerdos. 

 

 

- EF5.3.1: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases.  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No aplica de forma autónoma 

medidas de seguridad y 

prevención en la práctica de 

actividades físico-deportivas, ni 

para el ni para sus compañeros. 

Aplica solo en ocasiones de forma 

autónoma medidas de seguridad y 

prevención para sí mismo en la 

práctica de actividades físico-

deportivas.   

Aplica solo en ocasiones de forma 

autónoma medidas de seguridad y 

prevención para sí mismo y para los 

demás en la práctica de actividades 

físico-deportivas.   

Aplica habitualmente de forma 

autónoma medidas de seguridad y 

prevención en la práctica de 

actividades físico-deportivas tanto para 

el como para sus compañeros. 

Aplica siempre de forma autónoma 

medidas de seguridad y prevención 

en la práctica de actividades físico-

deportivas tanto para el como para 

sus compañeros. 
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E) MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya má s allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el resto de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.) 
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrollará en el centro y en la que se mostrarán todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes materias 
 

 

 
 
 


