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Sinopsis

El acrosport es un deporte que combina acrobacia y coreografía. En el ACROSPORT el ejercicio debe contener elementos acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad, equilibrio, saltos y
giros, así como movimientos en cooperación entre los componentes del grupo realizando figuras y pirámides corporales. En todo momento debe existir armonía y coordinación en las
acciones realizadas por el grupo. Se valorará la dificultad en cuanto al nivel inicial , la técnica empleada (destacando las medidas de seguridad) y la dimensión artística de la composición ( el
componente creativo). Se desarrollarán en un total de 8 sesiones, donde partiendo de una sesión informativa y explicativa, donde se acordarán las líneas comunes de trabajo, la formación de
grupos, se visionarán vídeos para que el alumnado capte las primeras ideas principales y a partir de ahí el alumnado irá evolucionando en el trabajo grupal con los feedbacks proporcionados por
el profesor y con el visionado en imágenes de sus composiciones.

Datos técnicos

Autoría: Rebeca González Díaz
Centro educativo: IES DOMINGO PÉREZ MINIK
Tipo de Situación de Aprendizaje: Resolución de problemas
Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Educación Física (EFI)

Identificación

Justificación: En esta situación de aprendizaje trabajaremos las habilidades gimnásticas como medio para un mejor conocimiento, relación con las demás personas y control corporal. Además,
el aprendizaje cooperativo que se potencia en estas sesiones, hace partícipe al alumnado en su educación y cambia el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer protagonista al
alumno/a.
Acrosport (formación de figuras y pirámides humanas) es una actividad gimnástica adaptada al ámbito escolar que da la posibilidad al alumnado de desarrollar su capacidad de invención y
creatividad a nivel grupal, aumentando las posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de sus funciones de ajuste y control corporal y utilizando la riqueza expresiva del
cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa. Por otro lado, la práctica de habilidades gimnásticas y actividades físicas rítmicas contribuirán al cuidado y
mantenimiento de la condición física (resistencia, fuerza-resistencia...), así como a la mejora del ritmo y la coordinación.
Se fomentará sobre todo el respeto y la relación entre todo el alumnado, el trabajo en equipo.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS: Esta situación de aprendizaje desarrolla principalmente:
- Competencia social y cívica (CSC): En las distintas sesiones vamos variando la organización grupal en parejas, tríos, cuartetos y macro grupos. Esto va a favorecer la relación entre todos los
compañeros/as de la clase y por su puesto mejorar sus habilidades sociales.
- Desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el uso de las normas
que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza en esta SA: portor, ágil, presas, voletos, giros, figuras acrosport, .....
- La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está presente en le trabajo de aspectos relacionados con el orden y las secuencias de las acciones, las
dimensiones, las trayectorias espaciales y formas geométricas ( formación de las figuras de acrosport). De este modo hay una nueva dimensión del posicionamiento del alumnado en relación a sí
mismos/as, a los objetos y en la interacción con sus iguales, que permitirá la observación, identificación y comprensión de hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su
propio movimiento.
- El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrollará a través de hacer consciente al alumnado de sus capacidades y limitaciones como punto de partida de un
progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motrices.
- Se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración
y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento que se pueden dar en la creación de composiciones corporales en grupo.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Física

Código Descripción

SEFI02C01 Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los
índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo,
vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física sobre los distintos sistemas orgánico-funcionales, distinguiendo los efectos
beneficiosos o perjudiciales que éstos tiene sobre la salud individual y colectiva. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de constatar la mejora general de su organismo
en la práctica físico-motriz e identificar las causas que provocan dicha mejora.
También se constatará si el alumnado identifica, asume y relaciona el funcionamiento del aparato locomotor y sistema cardiovascular, la respiración, y una adecuada
alimentación e hidratación con la realización de actividades físico-motrices. Se verificará, también si es capaz de hacer modificaciones y ajustes en su tono muscular
adoptando las posturas más correctas que reviertan en la mejora de su estado general y de sus producciones físico-motrices.
Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado se muestra autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud,
teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las
capacidades de resistencia aeróbica y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de
ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas.

Competencias
del criterio
SEFI02C01

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

SEFI02C02 Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los
aspectos básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución
alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias,
valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.
Mediante este criterio se valorará el reconocimiento y la aplicación de sus habilidades motrices específicas a un deporte individual, colectivo o a un juego motor, como factor
cualitativo del mecanismo de ejecución. Además, se constatará si el alumnado identifica los fenómenos socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación
ajustada de su nivel de ejecución y resolviendo los problemas motores planteados.
También se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración,
características del terreno, normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento del centro, observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas,
brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio natural.
Igualmente se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de
espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad.
Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar distintos bailes y prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, identificándolos
como parte de su patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras, mostrando respeto por las
tradiciones durante su realización.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SEFI02C02

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

SEFI02C04 Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la
cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo libre.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación
encaminada a la consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades y limitaciones, así como las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su
organización y puesta en práctica, la disposición para asumir roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las propias habilidades básicas o
específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las demás personas que intervienen en el juego contribuyen al cumplimiento de este criterio.

Competencias
del criterio
SEFI02C04

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

SEFI02C05 Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones
móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas
lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones
motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos…),
empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…)para
realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir,participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando
videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando
el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la
ocupación saludable de su tiempo libre.

Competencias
del criterio
SEFI02C05

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y
cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Sinéctico, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: El profesorado durante las primeras sesiones tendrá un papel más protagonista en la toma de decisiones. Y es que estamos ante una SA donde es necesario
plantear de froma clara, estricta y eficaz las medidas de seguridad necesarias para que el alumnado pueda vivenciar y pueda evolucionar de forma segura en sua prendizaje. El profesorado
también tomará la decisión de la cosntitución de los grupos de trabajo para favorecer un equilibrio en la formación de grupos que facilite la posterior intervención del alumnado en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
El profesorado partirá de los conocimentos previos del alumnado, en este caso el alumnado ha tenido como experiencias previas algunas habilidades gimnásticas básicas relacionadas con los
giros, volteos, cuadrupedias...
En cuanto a la metodología a desarrollar en esta situación de aprendizaje se caracteriza por:
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- Está basada en el constructivismo.
- Es participativa e inclusiva.
- Centrada en el proceso y en la búsqueda de nuevas soluciones.
- Manifiesta implicación cognitiva, y el alumnado es el protagonista del proceso.
- Se fomenta el aprendizaje cooperativo: todo el alumnado une su talento en torno a la creación de un objetivo común.
- Técnicas de enseñanza: instrucción directa en las primeras sesiones e indagación en las restantes.
- Estilos de enseñanza: asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de problemas.
- Estrategia en la práctica: mixta (global-analítica).
Principios generales:
- Favorecer la participación e integración del alumnado en un clima de cooperación y respeto.
- No centrarse solo en el resultado, tener en cuenta también el proceso.
- Favorecer el aseo, higiene y adecuada nutrición antes, durante y al final de la práctica deportiva.
- Propiciar la búsqueda de nuevas soluciones en las actividades propuestas.
- Estilos de enseñanza que fomenten la participación del alumnado y su implicación cognitiva, como la enseñanza recíproca y el descubrimiento guiado.
- Crear una ambiente de aprendizaje que favorezca la comunicación y confianza en el grupo.
- Potenciar la actitud crítica hacia los hábitos de vida no saludables, relativos a los propios hábitos posturales y de actividad física.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Presentación de la situación. Acrosport: todos y todas somos importantes. Nos iniciamos en el ACROSPORT

El profesorado procederá a la presentación de la SA, mediante dos fases diferenciadas, abarcará las dos primeras sesiones.
La primera de ellas tendrá un componente explicativo y de demostración visual a través del visionado de aspectos básicos del Acrosport, manejo de vocabulario básico, aspectos claves para
realizar una composición grupal artísitica relacionada con el Acrosport.También se tratarán aspectos tales como:
- Historia del Acrosport y en qué consiste esta actividad gimnástica.
- Roles dentro del grupo.
- Medidas de seguridad y responsabilidad.
- Producto final a conseguir.
- Estrategias de trabajo.
- Rúbricas de evaluación.
La segunda fase tendra como objetivo que el alumando se familiarice y tome contacto con situaciones motrices sencillas de equilibrios, giros, voletos y figuras de acrosport por parejas.
Una vez iniciada la SA, con la proyección de diferentes vídeos sobre el ACROSPORT, así como esquematizando las ideas y palabras clave que emplearemos en la presente SA, tales como:
portor, ágil, observador, ayudante, presa, seguridad, equilibrio, figuras, volteos, giros, ... .
A continuación el profesorado distribuirá al alumnado por parejas y cada pareja tendrá una ficha de acrosport con diferentes figuras de dos componentes. El alumnado irá evolucionando,
experimentando y practicando las diferentes figuras. Cuando logre asimilar y ejecutar con facilidad una figura pasará a la siguiente. El profesorado irá observando la evolución de las
diferentes parejas, polarizando la atención en las normas de seguridad y en las diferentes ayudas.
El alumnado en la última parte de esta primera sesión y en el inicio de la segunda sesión practicará elementos gimnásticos básicos: volteos y equilibrios, para diagnosticar el nivel incial del
alumnado.
Finalmente se agrupará al alumnado en círculo para reflexionar con el profesorado sobre las dificultades encontradas y plantear soluciones a los retos de figuras acrobáticas planteados durante
la sesión.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- Presentación de la situación. Acrosport: todos y todas somos importantes. Nos iniciamos en el ACROSPORT

- figuras
- coloquio

- Gran Grupo
- Equipos Móviles o
flexibles

2 - LIBRO: "El Acrosport en la
Escuela": Mercedes Vernetta
Santana, Jesús López Bedoya y
Francisco Panadero Bautista.
Editorial INDE, 4º Edición
( extracción de las figuras
g r á f i c a s  p o r  g r u p o s  d e
Acrosport) Cuadernillo de
figuras
-  M a t e r i a l  a u d i o v i s u a l :
Presentación Prezi  sobre
concepto Acrosport
- Videos del producto final
conseguido en otros cursos.
-  F i c h a s  A c r o s p o r t  2
componentes ( por parejas)
-
https://deporteyeducacion.wor
dpress.com/2009/05/09/el-
acrosport/
http://prezi.com/dwoixialr6ct/a
crosport-en-sportaquscom/
http://proyectosef.wordpress.c
om/2013/05/30/f iguras-y-
piramides-de-acrosport /
https://www.youtube.com/watc
h?v=PEMdfqZFiR0

Aula con recursos TIC
Gimnasio y colchonetas

[2]- Mi grupo de trabajo: Explorando las posibilidades acrobáticas del grupo

El profesorado ayudará al alumnado a configurar los grupos de trabajo para la elaboración de la coreografía final. Grupos de 6 - 8 alumnos/as. Reflexionará con cada grupo el posible reparto
de roles: portor, ágil, ayudante, obervador, en función del tipo de figura o de composición elegida. El alumando tendrá un papel importante en la toma de decisiones, ya que serán quienes
elijan las figuras a realizar por el grupo e irán tomando decisiones relacionadas a aspectos organizativos : espacio, tiempo, vestuario, enlaces, giros de su composición final.
Una vez conformados los grupos y planteadas las principales premisas organizativas y de seguridad se destinará el trabajo de grupo para realizar las figuras de 4, 5, 6 , 7, 8 y 9 componentes.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- Mi grupo de trabajo: Explorando las posibilidades acrobáticas del grupo

- SEFI02C02
- SEFI02C04

- Figuras de 5, 6, 7, 8 y 9
componentes
- Coloquio
- Acta del grupo

- Grupos Heterogéneos 4 LIBRO: "El Acrosport en la
Escuela": Mercedes Vernetta
Santana, Jesús López Bedoya y
Francisco Panadero Bautista.
Editorial INDE, 4º Edición
( extracción de las figuras
g r á f i c a s  p o r  g r u p o s  d e
Acrosport) Cuadernillo de
figuras.
Ficha de memoria del trabajo
del grupo
Colchonetas

Gimnasio

[3]- Creamos nuestra coreografía: todos y todas somos importantes

Se reúne el grupo para ir diseñando y practicando su propia creación de acrosport.
- Selección de música.
- Selección y práctica de las figuras a desarrollar.
- Vestuario que de sentido a la creación artística.
- Enlaces entre figuras, polarizando la seguridad en la ejecución de giros, volteos.
La composición Coreográfica deberá contener 5 figuras de acrosport de 7-9 componentes. Las figuras deberán mantenerse durante al menos 5 segundos, para que el profesorado pueda
observar la ejecución de los diferentes componentes del grupo. También se valorará que existan movimientos de enlace entre una figura y otra: giros, voletos adelante, voletos atrás, ruedas
laterales, apoyos invertidos. También se valorará que el alumnado emplee vestuario que de sentido a la composición corporal y que sean capaces de adaptar sus movimeintos al ritmo de la
música seleccionada por el propio alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Creamos nuestra coreografía: todos y todas somos importantes

- SEFI02C04
- SEFI02C01
- SEFI02C05

- Acta del grupo
- Coreografía de
acrosport:La composición
Coreográfi

- Grupos Heterogéneos 2-3 LIBRO: "El Acrosport en la
Escuela": Mercedes Vernetta
Santana, Jesús López Bedoya y
Francisco Panadero Bautista.
Editorial INDE, 4º Edición .(
extracción de los figuras
g r á f i c a s  p o r  g r u p o s  d e
Acrosport) Cuadernillo de
figuras.Cuadernillo de figuras
de  ac rospor t  que  ya  ha
proporcionado por el profesor,
donde se reflejan figuras de
acrosport de formaciones
diferentes: desde 2 personas
hasta 10 componentes.
Ficha de trabajo de grupo.
Colchonetas.
Reproductor de música.

Gimnasio con espejos.
Colchonetas.
Equipo de música.

[4]- Presentación de la Coreografía

Presentación de la coreografía de cada grupo dentro del aula.
El alumando entregará al profesorado una ficha donde reflejará las figuras, composiciones de Acrosport a ejecutar.
Evaluación a través de las rúbricas de la coreografías expuestas.
Grabación en video del producto final, para favorecer la coevaluación por parte del alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coreografía de Acrosport:
MI PROPIA CREACIÓN

- Grupos Heterogéneos 1 Colchonetas.
Reproductor de música.
Vestuario proporcionado por el
alumnado.
Ipad , pantalla y proyector.

Gimnasio con espejos.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes: "El Acrosport en la Escuela": Mercedes Vernetta Santana, Jesús López Bedoya y Francisco Panadero Bautista. Editorial INDE, 4º Edición .( extracción de las figuras gráficas por
grupos de Acrosport)
http://prezi.com/dwoixialr6ct/acrosport-en-sportaquscom/
http://proyectosef.wordpress.com/2013/05/30/figuras-y-piramides-de-acrosport/
https://www.youtube.com/watch?v=PEMdfqZFiR0
Observaciones:
Propuestas: Está previsto representar las coreografías mejor elaboradas en el Encuentro Escolar Artístico del IES La Laboral.
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