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UD: AEROBIC 
 
1.-Descripción de la UD 
 

• El objetivo básico es que el/la alumno/a domine desde una óptica general la estructura musical y la 
elaboración de una coreografía tanto en aeróbic como otros tipos de formato. En definitiva se trata de 
desarrollar el ritmo interno ajustándolo a la estructura musical.  

• Esta UD está pensada para alumn@s de 4ºde la ESO 
• Las actividades de la UD se organizan en el curriculum de la ESO en torno al bloque I:”Condición 

Física y Salud” y en el bloque III. “Expresión Motriz”. 
 

Conexiones interdisciplinares: 
 

Esta UD estaría relacionada con el contenido de Música, además de otras área de conocimiento 
como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y Química,…). Esta área, además de 
otros contenidos, toma como ámbito del conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus 
objetivos generales de área destaca: 6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el 
funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud 
corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.  

 
 

Conexión con los temas transversales: 
 
 
En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
  
 Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

 Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva 
de su cuerpo. 

 
 Educando al alumno/a para la paz. 

 
 Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación 

democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
 
 Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 

 Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias, trabajos etc. 
 Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 Ocupando espacios. 
 A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 A la hora de formar grupos. 

  
 Educando al alumno para la salud. 
 

 Destacando el aspecto cualitativo del movimiento. 
 Educando en la responsabilidad del cuidado de la salud. 
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Educando al alumno como un buen consumidor. 
 

 Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con las 
actividades rítmicas con soporte musical que se ofertan en gimnasios. 

 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más 
directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 

o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices sino 
también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de 
sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en 
el Decreto 39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 
 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 

 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, 
necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar 
las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 
funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y 
la vida sana para la salud. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 
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La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales 
de área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 
2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida.  

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

12. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical como medio de comunicación y 
expresión creativa. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
• Distinguir el compás 4x4 en la estructura musical. 
• Distinguir entre tiempo fuerte y débil, y entre frase y bloque musical. 
• Conocer y dominar pasos básicos de aeróbic de bajo y alto impacto. 
• Conocer la metodología básica en la elaboración de coreografías. 
• Valorar la práctica de actividades rítmicas con soporte musical como medio de mejora física. 

 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de 
ésta, se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
Dentro del bloque I: “Condición Física y Salud”, el contenido de esta UD no queda reflejado de forma explícita, 
sin embargo, puede enmarcarse dentro de este bloque, pues el currículum deja abierta esta posibilidad 
cuando al referirse a este bloque indica que: “En el primer bloque, Condición física y salud, se integran todos 
aquellos contenidos que, fundamentalmente relacionados con el componente cuantitativo de la conducta 
motriz, tienen que ver con el rendimiento motor de la persona y con determinados aspectos de su salud”, 
además de tratarse de un contenido claramente relacionado con la resistencia aeróbica. 
 
Dentro del bloque III: “Expresión motriz”, el conjunto de contenidos a tratar en 4º de la ESO y  relacionados 
con esta U.D.  son:  
 

1. Práctica de actividades rítmicas con una base musical. 
2. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos. 
3. Creación de una composición coreográfica colectiva con apoyo de una estructura musical incluyendo 
los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 
5. Participación y aportación al trabajo en grupos. 

 
De forma más específica los contenidos a tratar serán: 
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Conceptos 
 

• Tono fuerte y débil. 
• Estructura musical: frase y bloque musical. 
• Bajo y alto impacto: pasos básicos. 
• Metodología para coreografiar. 

 
Procedimientos 
 

• Práctica de pasos básicos de aeróbic de bajo y alto impacto. 
• Práctica de clase master de aeróbic. 
• Práctica de distintos formatos de clase con soporte musical para mejorar la resistencia aeróbica. 

 
Actitudes 
 

• Disposición favorable a la práctica de distintas actividades rítmicas soporte musical como medio 
para mejorara la salud y la calidad de vida. 

 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. Se plantea llevar al alumno/a a la plena autonomía. Para ello, y en primer lugar, se le 
enseñanzan las herramientas necesarias que le permitan dominar los pasos básicos y la estructura musical, y  
que le lleven a coreografiar después, utilizando el aerobic como un medio para que el alumno/a alcanze un 
alto grado de autonomia en el diseño y puesta en práctica de sesiones con un estructura ritmica. 
 
Estilos de enseñanza. En el aprendizaje de los pasos básicos, la estructura musical y la metodologia para 
coreografiar, se utiliza el mando directo y la asignación de tareas. Posteriormente, se utiliza el programa 
individual para el diseño de coreografias en grupo. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 9 sesiones consecutivas en la primera evaluación.  
 

Sesión 1: Pasos básicos de aeróbic: bajo y alto impacto. 
Sesión 2: Trabajo de ritmo con pasos básicos. 
Sesión 3: Iniciación a la coreografía 
Sesión 4: Clase master: aeróbic. Se explica la metodología para construir coreografías. 
Sesión 5 y 6: Talleres: elaboración de  coreografías. 
Sesión 7: Clase master Body Combat. 
Sesión 8 y 9: Talleres: coreografías de deportes elegidos por los alumnos/as. 
 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 
Sesión 1: Pasos básicos de aeróbic: bajo y alto impacto 
 
Conceptos: El profesor explica la diferenta entre tiempo fuerte y débil. También explica la estructura musical 
que se usa en aeróbic: frase y bloque musical. Incide en distinguir cuándo comienza una frase y/o un bloque 
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musical. Para sensibilizar al alumno/a con estos conceptos, con la ayuda de un CD se dan palmadas 
haciendo coincidir cada palmada con el tiempo fuerte (1,3,5 y 7 de la frase musical), o bien solo cuando 
comienza una frase musical o un bloque musical. 
 
Procedimientos: Práctica de los pasos básicos tanto de bajo impacto como de alto impacto. Los alumnos se 
sitúan en un extremo de la sala y el profesor se sitúa delante de ellos. Los alumnos siguen al profesor en 
oleada a lo largo de la pista ajustando los pasos al ritmo de la música. El profesor realiza cada paso 
marchando delante de los alumnos que le siguen en oleada, y entre cada paso de aeróbic se realizan cuatro 
pasos de marcha (esto permite que los alumnos que pierden el ritmo ajusten el paso). 
 
Algunos pasos básicos: 
 
    BAJO IMPACTO                             ALTO IMPACTO                                           
 
   * MARCHA                                         PATADA                      
   * V-STEP                                            RODILLA                                
   * MAMBO                                           JUMPIG  
   * PASO Y TOQUE 
   * VIÑA 
   * LUNGE 
   * PATADA 
   * RODILLA 
 
 
 
Sesión 2: Trabajo de ritmo con pasos básicos. 
 
Conceptos: Recuerdo de la estructura musical, frases y bloques musicales. Se pide al alumno/a que a lo 
largo de la sesión trate de identificar cuándo comienza una frase y un bloque musical. 
 
Procedimientos: Varias formas: 
 
  a) Se colocan cuatro balizas en la sala formando un rectángulo. En cada baliza (estación) hay una ficha 
donde figura el nombre del paso básico a realizar. La idea es que por grupos, se desplacen entre balizas en 
marcha de 8 tiempos y realicen el paso que corresponda en cada una de ellas también en 8 tiempos. Todos 
los grupos inician al mismo tiempo la marcha desde balizas distintas. 
 
b) El trabajo es similar al anterior, pero individual. Se divide la pista en cuatro cuadrantes teniendo que 
realizar bien un paso básico acordado o aquel que el alumno/a decida en cada uno de ellos. En definitiva, 
todos los alumnos comienzan al mismo tiempo a la indicación del profesor y acompañados por la música, 
deben realizar un paso básico en 8 tiempos en cada cuadrante y desplazarse a otro cuadrante también en 8 
tiempos, y así sucesivamente. 
 
c) Se forman grupos de 9 alumnos y se cogen de la mano formando un círculo. Se enumeran del 1 al 3, de tal 
forma que en el círculo debe haber varios alumnos con el 1, 2 y 3 asignado. Cada número indica un paso 
básico a realizar. Comienzan los números 1, desplazándose en 8 tiempos al centro del círculo y realizando 
también en 8 tiempos en paso básico que corresponda. Posteriormente entrará el número 2, y así 
sucesivamente. Este juego presenta múltiples variantes como: hacerlo solo en 4 tiempos; que el número 
siguiente entre cuando el anterior acaba de realizar el paso básico; que cada alumno/a improvise el paso que 
desee; que sea el profesor el que indique el paso a realizar, etc.  
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Veamos el diseño gráfico de cada tarea descrita: 
 
 a)                                                    b)                                                       c)   
 
 
 
 
 
 
Sesión 3: Iniciación a la coreografía. 
 
Procedimientos: Se realiza la misma práctica que en la sesión 1, pero en esta ocasión el profesor va 
construyendo una coreografía ocupando la pista en oleadas.        
 
Sesión 4: Clase master: aeróbic. Se explica la metodología para construir coreografías. 
 
Conceptos: El profesor con ayuda de la ficha de aula explica la metodología para construir una coreografía.  
 
Procedimientos: El profesor presenta una coreografía respetando la estructura de una clase master y según 
la metodología ya descrita. 
 
Sesión 5-6: Talleres: elaboración de  coreografías.  
 
Procedimiento: Los alumnos/as se agrupan y desarrollan una coreografía de tres bloques musicales y la 
presentan en la sesión 6. 
 
Sesión 7: Clase master Body Combat.  
 
Procedimientos: El profesor presenta una coreografía de Body Combat respetando la estructura de una 
clase master. Al término de la sesión, se pide a los alumnos que se agrupen y elaboren una coreografía con 
movimientos específicos de un deporte. 
 
Sesión 8-9: Talleres: coreografías de deportes elegidos por los alumnos/as. 
 
Conceptos: Se explica las consideraciones en la elaboración de una coreografía con movimientos 
específicos de un deporte: a) elegir movimientos muy sencillos; b) cada movimiento debe abarcar 4 tiempos; 
c) se dejan 4 tiempos para repetirlo de nuevo; d) construir una estructura de 16 tiempos y repetirla, dejando 
16 para repetirlo de nuevo; e) Se construye otra estructura de 16 tiempos y se repite igual que antes; f) se 
juntan las dos estructuras que forman un bloque musical y se repite varias veces. La idea es construir al 
menos dos bloques (2x32=64 tiempos). 
 
Procedimientos: Se deja la sesión 7 y 8 para practicar. Al final de la sesión 8 se presenta el trabajo por 
grupos. 
 
 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido el criterio de evaluación siguiente: 
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6. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se están poniendo en juego 
en actividades realizadas por sí mismo o por los demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas han adquirido un conocimiento 
suficiente respecto de las capacidades físicas que les permitan identificar, en una actividad realizada por 
sí mismos o por otros, cuáles son aquellas que están implicadas y en qué medida determinan el 
rendimiento de la actividad. 

10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y de forma 
constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de ayuda y de colaboración 
con sus compañeros, en la organización de las actividades.  

12. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de discriminación por razones de sexo, 
raza, capacidad física, etc. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes muestran una actitud de ayuda y de 
colaboración con sus compañeros, en la organización de las actividades, superando inhibiciones y 
prejuicios y rechazando todo tipo de discriminación basada en características personales, sociales o de 
género. 

14. Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones artísticas sencillas, cooperando 
con los compañeros y las compañeras, y dándoles un matiz expresivo. 

Con este criterio se pretende comprobar si se han desarrollado las capacidades y los recursos necesarios 
para elaborar cooperativamente formas de expresión y comunicación propias a través del cuerpo y del 
movimiento.  

 
Las fuentes de información que el profesor maneja para comprobarlo son: 
 
De los alumnos: 
 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 

o Entrega de las fichas y materiales didácticos solicitados (autoevaluación) (20%). 
o El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en la elaboración y 

presentación de coreografías además de las actividades presentadas por el profesor (40%) 
o La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
o La heteroevaluación (20%). En este caso las coreografías presentadas en clase son 

evaluadas por los propios alumnos/as mediante la ficha siguiente: 
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FICHA PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN GRUPAL EN LA COREOGRAFÍA 
                                              
 GRUPO EVALUADOR:  
  
CURSO:                                                                                                          FECHA: 
  
    

   A EVALUAR:  
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PUNTUAR DE 0 A 10 (EN NUMEROS ENTEROS ) EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA CON LA CUALIDAD A 
EVALUAR, Y SACAR LA MEDIA. 
 
De la UD: La reflexión del profesor. 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE      
ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      
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La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      

 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los 
alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en 
beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor 
importancia que se responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu 
criterio. Gracias por tu colaboración. 
 

1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.- Es puntual. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 OBSERVACIONES  
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
(ver anexos) 
 
 
 
9.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, (según 
terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo, en principio 
puede entenderse que el alumno/a asmático no está en condiciones de desarrollar las tareas 
previstas como el resto de sus compañeros. Sin embargo, hay que considerar dos aspectos. En 
primer lugar, la UD de Aeróbic no supone un nivel de esfuerzo muy exigente, salvo en las clases 
master dirigidas por el profesor, en cuyo caso sí habría que considerar el control de la intensidad por 
parte del alumno/a. Y en segundo lugar, es posible que el informe médico solo delimite el supuesto a 
que el contenido a impartir sea la Resistencia Aeróbica en Pistas Exteriores y durante el mes de 
Mayo, coincidiendo por ello con el período estacional de máxima concentración de polen en nuestra 
comunidad. En este caso, dado que la UD se desarrolla a lo largo de la 2ª evaluación, en principio no 
habrá impedimentos para la práctica física. Aún así, el profesor debe controlar: 

 
1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 

 

 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a desarrollar se le 
adaptará conforme al siguiente modelo. 

Actividades Presenciales: 
• Realizará la Fase Inicial de calentamiento.  
• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
• Actuará como Observador, Anotador y Juez, según convenga, verificando sí un compañero o 

grupo de ellos realiza las tareas con arreglo a las pautas que hayamos establecido 
previamente.  

• Se integrará en un grupo para dirigir/practicar la coreografía que se desee presentar. 
Actividades No Presenciales: 

Realizará un trabajo sobre como desarrollar la condición física con música en el que habrán de 
constar los siguientes aspectos:  

1. Objetivos de una sesión de ritmo con soporte musical 
2. Cualidades físicas básicas que se desarrollan. 
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3. Distintos formatos de actividad con soporte musical: estructura, características, etc. 
4. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación especial del Asma y 

su variante inducida por el esfuerzo físico). 
5. Opinión personal acerca de si considera el Asma tratada como un factor limitante para el 

ejercicio físico. 
6. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes hitos. 
 

Al finalizar este repertorio de tareas el alumno/a tendrá que: 
 

• Haber identificado las distintas cualidades físicas que se desarrollan. 
• Saber que los principios de Progresión y Continuidad son importantes para su mejora.  
• Valorar la importancia de dosificar el esfuerzo.  
• Haber contribuido en el proceso evaluador de otros compañeros.  
• Conocer que el Asma tratada no constituye una limitación para la práctica deportiva amateur o de 

elite. 
 

Diabetes 
 
En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante que el profesor comunique al 
alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para que pueda regular la dosis de insulina según 
convenga. 
 
Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos, por tanto una mayor control en la sesiones master. 

 
 
Sobrepeso 
 
Las pautas a considerar en este tipo de alumnos/as será: 
 

1. Orientar al alumno/a a adecuar la intensidad y duración del ejercicio.  
2. No practicar ejercicios de alto impacto de forma reiterada (para todos los alumnos en general). 
3. En el desarrollo de la coreografía grupal, orientar al alumno/y al grupo en el que se integra, sobre la 

adecuación de pasos y enlaces para que el impacto articular sea mínimo, y que además le permita 
llevar el ritmo del grupo. 

 
 
Cifosis, Escoliosis e Hiperlordosis  
 
Trabajo similar al resto, aunque hay que prestar  especial atención a los pasos de alto impacto. El tratamiento 
es el mismo que para la obesidad.  
 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 



                                                                                                    Eugenio Bonete Torralba 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las 
siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la elaboración de coreografías. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos. 
• Buscar información en Internet sobre actividades rítmicas y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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A.-LA MÚSICA: el tiempo y las frases musicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJO IMPACTO
MARCHA TALÓN AL SUELO PASO Y TOQUE PASO  TOCA  ATRÁS GRAPEVINE 
 
 
 
 
 
 

    

PASO EN V LUNGUE PATADAS 
 
 
 
 
 
 
 

  

RODILLAS  ARRIBA TALONES ARRIBA BALANCEO PIERNA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
 

  

ALTO IMPACTO 
CARRERA PATADAS  ALTAS JUMPING-JACK RODILLAS ARRIBA SALTANDO 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

B.-LOS PASOS BÁSICOS: bajo y alto impacto 
 
Bajo impacto: No tienen fase aérea. Siempre ha
contacto con el suelo 
Alto impacto: Se pierde el contacto con el suelo. 

 
   El tiempo es la velocidad de una melodía. Esta se calcula de la misma forma que cuando tomas tus pulsaciones. Se trata de 
contar el número de golpes(“beats”) musicales que se dan en un minuto. Para una clase de bajo impacto lo ideal es utilizar una 
velocidad de 135 a 148 “beats”. Para la de alto impacto, 135 a 160 “beats”. 
 
 Las frases musicales La música se construye con  frases musicales. Una frase musical es la unión de ocho tiempos. Cuatro frases 
musicales constituyen un bloque musical, es decir en total 32 tiempos(4 x 8). En el inicio de la primera frase de un bloque, el ritmo 
es más marcado y decae con forme termina la frase. Por tanto hay que aprender a escuchar la música para saber cuando empieza 
la frase. Este comienzo es el que debemos hacer coincidir con el primero de los pasos elaborados en la coreografía. También es 
importante distinguir entre el tiempo fuerte y débil de la música. Los tiempos fuertes de una frase musical lo constituyen los “beats” 
impares (1, 3, 5...), y los débiles los pares (2, 4, 6,...), de tal forma que cada frase musical empieza siempre con un tiempo fuerte 
(1),y termina con uno débil (8). 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8

Frases musicales

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8

1   
2   

1   

3   
4   
5   
6   
7   
8

2   
Tiempo fuerte (impares)

3   
4   Tiempo débil (pares)
5   
6   
7   

ALGUNOS EJEMPLOS de PASOS BÁSICOS 8

Bloque musical (4x8) 
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C.-CÓMO CREAR COREOGRAFÍAS 
 
Podemos utilizar tres métodos diferentes para desarrollar una coreografía, pero en todos ellos tendremos siempre 
presente la utilización de frases musicales e iniciar los ejercicios al comienzo de los tiempos acentuados. 
 
Método estilo libre: se practican los pasos aisladamente. Pasando de uno a otro sin necesidad de enlaces. 
Método añadido : se practica un paso y luego otro de forma aislada. Finalmente se enlazan. Se van añadiendo 
pasos. 
Método construcción en bloque: Se construye una frase musical con el método añadido. Una vez practicado se 
trabaja otra frase musical. Cuando se domina se enlazan las dos frases musicales. Se trabaja una tercera, y cuando 
se domina se enlaza a las dos anteriores y así hasta construir una bloque musical (4 frases musicales). Cuando se 
domina un bloque se elabora otro. Una vez que se domina este segundo, se enlaza al primero  y así sucesivamente.

Ahora vais a montar vuestra propia coreografía. Se os pide un mínimo de 2 bloques 
musicales (2 x 32 tiempos). Para rellenar las frases musicales, utilizar los pasos básicos 
trabajados que aparecen en esta ficha, o bien incluir otros nuevos. Procurar elegir pasos que 
permitan una fluida transición de uno a otro. 

 

Indica los pasos elegidos y su orden en la coreografía diseñada  

1   
3  

2  4 

8 
6 

7 
5 

9 11 

10 12 

16  14 

15 13 

? 
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           Ejemplo de ficha de Santi     AEROBIC  

 
Para poder crear tu propia coreografía de aerobic debes conocer los aspectos básicos de este tipo de 
actividad rítmica. 
 
LA MÚSICA: Tiempo y Frases musicales.                                                         
 

 El tiempo es la duración de una melodía. Su velocidad se puede medir de la misma forma que cuando 
tomas tus pulsaciones cardiacas. Se trata de contar el número de pulsaciones o golpes (beats) 
musicales que se dan en un minuto. Para una clase de BAJO IMPACTO lo ideal es utilizar una 
velocidad de 135 a 148 beats. Para una de ALTO IMPACTO, de 135 a 160 beats. 

 Las frases musicales son las estructuras en las que se divide la música. Una frase musical es la 
unión de ocho tiempos. Las frases se suelen unir en bloques de 4 frases, es decir, en total 32 
tiempos (4 x 8). En el inicio de la primera frase de un bloque el tiempo es más marcado o resaltado 
(Master Beat) y luego decae. Por tanto es importante aprender a escuchar la música para saber 
cuándo empieza la frase musical. Este comienzo es el que debemos hacer coincidir con el primero 
de los pasos de nuestra coreografía. 

 
LOS PASOS BÁSICOS: Bajo y Alto impacto. 
 

 Bajo impacto: Son aquéllos pasos que se realizan existiendo al menos un apoyo en el suelo, no hay 
fase aérea, no hay saltos. 

 Alto impacto: Son aquellos pasos en los que se pierde el contacto con el suelo. Hay fase aérea, hay 
saltos. 

                                                                                                                                          
 
ALGUNOS EJEMPLOS DE PASOS BÁSICOS                   
 

CÓMO CREAR COREOGRAFIAS 
 
Podemos utilizar tres métodos diferentes para desarrollar una coreografía, pero en todos ellos 
tendremos siempre presente la utilización de frases musicales e iniciar los ejercicios al comienzo de 
los tiempos acentuados. 
 
Método estilo libre:  se practican los pasos aisladamente. Pasando de uno a otro sin necesidad de 
enlaces. 
 
Método añadido : se practica un paso y luego otro de forma aislada. Finalmente se enlazan y se 
practican seguidos. Se van añadiendo pasos. 
 
Método construcción en bloque: Se construye una frase musical con el método añadido. Una vez 
practicado se trabaja otra frase musical. Cuando se domina se enlazan las dos frases musicales se 
trabaja una tercera, y cuando se domina se enlaza a las dos anteriores y así hasta construir una bloque 
musical (4 frases musicales). Cuando se domina un bloque se elabora otro. Una vez que se domina este 
segundo, se enlaza al primero  y así sucesivamente 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
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