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SP Nº 22. DISEÑA UNA SESIÓN CUYO OBJETIVO SEA EL DESARROLLO DEL
RITMO A TRAVÉS DEL AERÓBIC PARA UN GRUPO (O CURSO) DE ALUMNOS DE
4º DE ESO.
1. INTRODUCCIÓN – CONTEXTUALIZACIÓN
El presente supuesto atañe a una actividad física que posibilita el desarrollo del ritmo al son
de la música: el aeróbic, término inventado por K.H. Cooper en 1968. Siguiendo las indicaciones,
abordaré este supuesto mediante una sesión, entendida por Viciana (2002)1 como “la unidad
mínima de programación que estructura y organiza el currículo, y precisa de un marco de
referencia (unidad didáctica) para, conjuntamente a otras sesiones, cobrar un sentido en los
aprendizajes del alumnado”.
De manera particular, esta sesión se ubica en una unidad didáctica (UD, en adelante) que
atiende a las exigencias del Decreto 220/2015 de 2 de Septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y posee las siguientes características:
Curso: 4º ESO
Nº alumnos2: 28
Nº de sesiones: 6
Bloque organizador: Actividades físicas artístico-expresivas
Contenidos didácticos principales de la UD:
• Directrices para la elaboración de diseños coreográficos.
• Práctica de actividades sobre los elementos del movimiento a partir de la idea coreográfica:
energía, forma, tiempo, espacio, trayectorias, desplazamientos y formaciones.
• Creación y práctica de una composición coreográfica a partir de la estructura de una pieza
musical, incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad.
• Uso variado de los recursos disponibles en la elaboración de montajes artístico-expresivos.
UD nº 9. Centro de interés o título: “AERÓBIC”

Secuenciación de sesiones:
1ª. Presentación de la UD y evaluación inicial.
2ª. Estructura rítmica: espacio, tiempo e intensidad. Tabata.
3ª. Pasos sencillos del aeróbic, iniciación al step.
4ª. Step funcional y body pump.
5ª. Creación de coreografías.
6ª. Prueba práctica de aeróbic. Evaluación final.
Respecto al perfil del alumnado, el grupo (4º A ESO) está compuesto por 16 chicos y 12
chicas. Entre ellos, se halla una alumna con sobrepeso y un alumno que presenta una lesión
temporal. Cabe destacar, que no han trabajado anteriormente el aeróbic en clase de EF (si otras
actividades de ritmo y expresión corporal). Destacan dos alumnas y un alumno que practican
actividades rítmicas de este tipo en su tiempo libre.
Ahora bien, ¿cómo voy a trabajar con este alumnado el aeróbic?, ¿mediante qué
actividades? Esto conduce al siguiente apartado donde se resuelve el supuesto.
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Viciana, J. (2002). Planificar en EF. Inde
A lo largo de esta prueba, se utilizarán las expresiones de alumnos, profesores y compañeros, entre otros,
aludiendo a ambos géneros para facilitar la lectura y sin existir ninguna intencionalidad de discriminación ni
de tratamiento sexista del lenguaje.
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2. RESOLUCIÓN DEL SUPUESTO
I. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA
SESIÓN:
A. OBJETIVOS
Atendiendo a los objetivos generales de la etapa dispuestos en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de Diciembre, esta sesión contribuye especialmente a la consecución del objetivo “k” referido al
conocimiento del funcionamiento y la salud del cuerpo y la práctica de la actividad física y el
deporte.
Asimismo, dado que los alumnos tendrán que crear y representar una coreografía en la
sesión número 5 del citado supuesto, estará también relacionada con el objetivo “I”, referido a la
creación artística y la comprensión del lenguaje no verbal.
El objetivo principal de la sesión será:
-

Ajustar sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando
los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.

B. PRINCIPALES COMPETENCIAS DESARROLLADAS.
Siguiendo las recomendaciones tanto del Decreto 220/2015 como de la Orden
ECD/65/2015, esta sesión contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
- Competencia matemática contribuye directamente en el alumnado a través
del trabajo de conteo de los “beats” por minuto con los pasos a realizar, frases
musicales, situaciones geométricas del espacio.
- Competencias sociales y cívicas, promoviendo la cooperación, la igualdad y
el trabajo en equipo durante la elaboración de una coreografía de un minuto de
duración, empleando los ejercicios adquiridos durante la sesión.
- Aprender a aprender y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y es
que con esta sesión se promueve la confianza en uno mismo y la toma de decisiones.
Como por ejemplo, el aprendizaje de los contenidos aprendidos en la sesión y la
iniciativa de diseñar la coreografía final de la UD.
C. CONTENIDOS DE LA SESIÓN.
Siguiendo las recomendaciones del Decreto 220/2015, se relacionará principalmente con el
bloque de contenidos 3. Actividades físicas artístico-expresivas. Y con los siguientes contenidos:
 Explicación de las pautas para el empleo del step en aeróbic.
 Realización de ejercicios de aeróbic, de alto y bajo impacto, encaminados al aprendizaje de la
técnica del step.
 Muestra de esfuerzo y de respeto hacia los compañeros y el profesor.
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D. EVALUACIÓN:
De acuerdo a la Orden de evaluación de 5 de mayo de 2016, atendiendo al Decreto
220/2015 y a Blázquez (2017)3 pasaré a abordar la evaluación.
Esta sesión se relaciona con el siguiente criterio: componer y presentar montajes
individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.
En la presente sesión serán evaluados aprendizajes asociados a conocimientos teóricos
sobre el contenido impartido en clase y las actividades del cuaderno de clase, publicadas en el
blog de aula, así como aspectos referidos a la dinámica de clase y salud acontecidos en la sesión.
También, a modo de evaluación formativa (Domingo Blázquez, 2017), se empleará una ficha de
registro…Los aprendizajes de esta sesión serán evaluados mediante una escala de estimación
numérica que se realizará en la última sesión por parte del alumnado (evaluación recíproca) y del
profesor.
Para la evaluación formativa, se realizará un cuestionario de autoevaluación a través de la
aplicación “google classroom” sobre contenidos teóricos.
A través de una ficha de evaluación recíproca, serán registrados aspectos procedimentales
(calidad en la ejecución).
Finalmente, a nivel pedagógico es de gran importancia la evaluación por parte del alumnado
como principales agentes de la enseñanza. Se realiza en esta sesión mediante una pregunta y
con la técnica del pulgar ¿Os ha gustado la sesión? (pulgar arriba: sí; horizontal: regular; hacia
abajo: no). Además, realizaré una autoevaluación de mi propia labor docente mediante
anecdotario, autocrítica y reflexión sobre lo programado, modificando lo que no resultó y
reforzando lo que sí, para ir perfeccionando mi tarea de diseño y práctica docente.
E. METODOLOGÍA
Siguiendo las recomendaciones y los planteamientos de Delgado y Sicilia (2002)4 y
Blázquez (2016)5, así como las orientaciones metodológicas del Decreto 220/2015 para esta
sesión, se combinará la técnica de instrucción directa (mando directo y asignación de tareas) con
la de indagación o búsqueda (microenseñanza y grupos por nivel) como técnicas y estilos de
enseñanza. Asimismo, las estrategias en la práctica serán global y analítica progresiva. También
se empleará la reflexión y el debate al concluir la sesión.
Para la estrategia en la práctica, el profesor se colocará de cara al grupo y actuará como
espejo comenzando siempre por la izquierda, facilitando siempre la ejecución de los pasos.
La organización de la sesión será masiva. El alumnado se distribuirá por el espacio en filas
que rotarán paulatinamente hacia delante. La primera pasará a la última.
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Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien educación física. El enfoque de la evaluación formativa. Inde.
Delgado Noguera, M. y Sicilia, A. (2002). EF y Estilos de Enseñanza. Inde.
5
Blázquez, D. y col. (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la
enseñanza de competencias. Inde.
4
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F. INSTALACIONES Y MATERIALES
 Instalaciones: pabellón deportivo.
 Material: no convencional (aparatos de step, cuerdas, equipo de música, proyector…)

II. PARTES DE LA SESIÓN:
Parte inicial (10-15 minutos):
Primeramente, recibo al alumnado, y como estrategia de organización, premiaré la actitud
de los 5 primeros que lleguen a clase para ganar tiempo de sesión, aumentando así el tiempo de
compromiso motor (Blázquez, 2013)6.
A continuación, proporciono la información inicial donde explico las pautas a seguir en el
empleo del step con el apoyo visual de un video. Planteo a los alumnos la siguiente cuestión: ¿Os
apetece conocer una forma diferente y muy divertida de desarrollar vuestra resistencia aeróbica y
que os permitirá participar en las jornadas saludables con ritmo de los recreos de la semana del 7
de abril (día mundial de la salud)? El 6 de abril es el día mundial de la actividad física.
Seguidamente, se iniciará el calentamiento:
 General: dirigido por un alumno. Siguiendo a Padial (2007)7, realizarán estiramientos de
los principales grupos musculares y movilidad articular para finalizar con carrera
continua.
 Específico: se proponen 4 estaciones de trabajo donde los alumnos trabajarán en 4
grupos sin step. Cada 2’ cambian de estación. De manera que introducimos a los
alumnos a los pasos que realizarán en el step.
Estación 1 - Paso básico: adelanto pie derecho + pie izquierdo, retraso pie derecho y
luego pie izquierdo.
Estación 2 - Rodilla delante: adelanto pie derecho y adelanto rodilla izquierda
doblándola, luego igual ero con la pierna contraria.
Estación 3 - Adelanto pierna izquierda, deja el peso en esa pierna y abres en el aire
hacia el lateral la otra pierna. Así de forma sucesiva cambiando de pierna.
Estación 4 - V con brazos. Subo abriendo pierna derecha, luego abres la izquierda,
retrasas cerrando la v la pierna derecha y luego lo mismo con la pierna izquierda.
Paso 1
Paso 4

Paso 2
Paso 3

Parte principal (35-40 minutos):
El centro dispone de “step” para cada alumno. En el caso de que se realice en otro centro
que no tenga este material, se podría realizar en el suelo, formando rectángulos en el suelo con
las curdas de salto a comba.
El alumnado se organizará en filas que rotarán paulatinamente hacia delante y la 1ª pasará
a la última. Como estrategia organizativa y de control, me colocaré de cara al grupo y actuaré
6
7

Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación física. Inde.
Padial, P. (2002). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Universidad de Granada.
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como espejo comenzando siempre por la izquierda para facilitarle la ejecución. Además, los
“steps” se colocarán de forma estratégica para que todos los alumnos puedan ver al profesor.

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Indicar que los nueve primeros ejercicios se van a ir uniendo progresivamente durante
27 minutos para construir una coreografía (de media se invertirá unos 3 minutos por paso, hay
pasos muy sencillos que con 1 minuto será suficiente).
1.

Marcha: abajo del step, caminar sin moverse del sitio.
 Aspecto clave: este paso lo realizará el alumnado siempre que el profesor esté
explicando para no parar el ritmo de la clase.

2.

Basic step: pierna derecha arriba del step, pierna izquierda arriba, pierna derecha abajo,
pierna izquierda abajo. (Variante: se incluyen los brazos; pierna derecha-brazo derecho,
pierna izquierda-brazo izquierdo).

3.

Alternating step: subir al step con la pierna derecha y la pierna izquierda, estirada, toca
con la punta el suelo.
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4.

Péndulo: subidos al step bajar pie derecho al suelo y elevar pierna izquierda.
Seguidamente, apoyar pierna izquierda en el step y después la derecha para repetir hacia
el otro lado.
 Variante: dar un salto cuando al apoyar el pie en el suelo (alto impacto).

 ٭En este momento se dejará un minuto para beber agua. Con el fin de promover este hábito, se
valorará positivamente la actitud del alumnado que se hidrate durante la sesión utilizando su
botella.
5.

Rodilla arriba: elevar alternativamente las rodillas hacia delante.
 Aspecto clave: como máximo hasta que la cadera esté en un ángulo de 90º.

6.

V- step: desde pies juntos subir pierna derecha al extremo derecho del step y pierna
izquierda al extremo izquierdo, luego bajar pierna derecha e izquierda.

7.

Patada atrás: ejecutar alternativamente patadas hacia atrás.
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8.

Twist: girar sobre la punta de los pies separando el talón.

9. Turn step: colocados perpendicular al step y fuera de éste, subir pierna derecha al lado
derecho del step y pierna izquierda al lado izquierdo, luego bajar pierna derecha y
finalmente bajar izquierda.

10. Coreografía (8’): elaborar una coreografía de 1’ de duración empleando los ejercicios
aprendidos y estableciendo grupos por niveles (cada uno con distinta música): el
alumnado que haya realizado los ejercicios anteriores con dificultad (estación 1); y, por
otra parte, quienes los hayan ejecutado con facilidad (estación 2). Además, al existir
alumnos expertos que me pueden ayudar, en la estación 2 se aplicará la
microenseñanza, donde estos alumnos harán de profesores (habiendo acordado
previamente con ellos su colaboración en la sesión). Estos movimientos los
incorporarán a la coreografía final que crearán en la siguiente sesión, estableciendo así
un enlace entre ambas como estrategia didáctica.

Parte final (5-10 minutos):
Se realiza recogida y recuento del material empleado. Seguidamente, se efectúa la vuelta a
la calma mediante estiramientos. Al mismo tiempo se hace una reflexión final colectiva y se
propone un trabajo voluntario con fin de que el alumnado aplique lo aprendido en clase a su vida
cotidiana: grabar en vídeo una sesión de aeróbic con pasos aprendidos y otros nuevos donde
bailen él y personas de su entorno a través de la aplicación “google classroom”. Este tipo de
propuestas están dentro del enfoque competencial según Blázquez y Sebastiani (2009)8, ya que
el alumno debe utilizar todos sus recursos personales para lograr una respuesta satisfactoria a la
tarea planteada, ubicada en un contexto real y cercano para él.
Para terminar, higiene personal (aseo y cambio de camiseta).

8

Blázquez, D. y Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en EF. Inde.
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En cuanto a la atención a la diversidad, se tomarán las siguientes medidas de apoyo
ordinario: la alumna con sobrepeso se suprimirá la ejecución de saltos evitando la utilización del
step. Por otro lado, el alumno con una fisura en la muñeca realizará los ejercicios con precaución
y sin emplear el step para evitar tropiezos (cuerda en el suelo formando un rectángulo). Destacar
también en este punto a los alumnos aventajados (altas capacidades en esta actividad), los cuales
a través de la microenseñanza, harás las veces de profesor.
A continuación se pormenorizan unas breves conclusiones y la bibliografía.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Para finalizar el supuesto, me gustaría destacar diversas estrategias didácticas, de
organización y control que he considerado para mejorar la dinámica general de la sesión:
 Para prevenir posibles problemas de disciplina, el profesor establecerá un ambiente
participativo y adoptará una actitud activa proporcionando feedback, individuales y
grupales, positivos para motivar al alumnado.
 Se progresará de los pasos más sencillos a los más complicados, insistiendo siempre en
las posturas corporales correctas.
 Se han establecido grupos por nivel para atender a los distintos niveles de ejecución del
alumnado.
 Se va a potenciar el desarrollo de las competencias, al aplicar el alumnado en su vida
cotidiana, de manera autónoma, los contenidos trabajados en la sesión.
Por otro lado, señalar que esta sesión, y UD, está vinculada al Plan de educación para la
salud del centro, cuyo objetivo es que el alumnado adquiera conocimientos, habilidades y
actitudes del aeróbic y sea capaz de aplicarlos, de manera autónoma, en su tiempo libre
contribuyendo así, a la creación de hábitos saludables.
4. BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
En úlitmo término se expone la legislación y bibliografía que complementa a la expuesta a lo largo
del supuesto:
Manuales:
 Charola, A. (1996). Manual práctico de aeróbic. Las claves para un cuerpo vivo.
Gymnos.
 Ruiz, C. (2010). Fundamentos didácticos del aeróbic en la Educación Física de
secundaria. Ruiz de Alzoa editores.
 Blázquez, D. y col. (207). Obesidad y sedentarismo infantil ¿Qué hacemos?.
Barcelona. Editorial Inde.
Legislación:

−
−

−

−

BOE (2014). Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
BOE (2015). Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato
BORM (2015). Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
BORM (2016). Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
9

Copyright © 2020. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier m aterial de Oposiciones con cerebro

Supuesto práctico resuelto bajo la supervisión de EFoposiciones OposPills Oposiciones con Cerebro

−

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
BORM (2009). Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia.

ANEXO 1 – BIBLIOGRAFÍA ESPECIFÍCA DEL SUPUESTO
-

Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien educación física. El enfoque de la evaluación
formativa. Inde.
Blázquez, D. y col. (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques
innovadores para la enseñanza de competencias. Inde.
Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación
física. Inde.
Blázquez, D. y Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en EF. Inde.
Delgado Noguera, M. y Sicilia, A. (2002). EF y Estilos de Enseñanza. Inde.
Padial, P. (2002). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Universidad de Granada.
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