
COLEGIO OBISPO PERELLÓ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

           Misioneros de los Sagrados Corazones                                                                                

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

 COREOGRAFÍA DE ACROSPORT 
 

1. Mostrar una idea: (1 punto) La coreografía debe trasmitir una idea, y debe girar en 

torno al mensaje que se quiere transmitir. No es una historia. 

   

2. Acciones obligatorias: (2 punto) 5 formaciones grupales como mínimo. 

        Duración del montaje: 2-3 minutos 

         4 volteretas hacia delante 

             2 pinos  

        1 equilibrio de cabeza   

3. Dificultad: (1.5 punto). Se tendrá en cuenta la dificultad de las figuras y las 

transiciones de la coreografía. 

 

4. Transiciones: (1 punto) Entre cada formación grupal, es obligatorio realizar elementos 

de transición que pueden ser: Habilidades gimnásticas (volteos, equilibrios… ),  pasos 

coreográficos y desplazamientos coordinados 

 

5. Coordinación del grupo (1.5 punto). Todos los integrantes del grupo deben conocer 

la coreografía y no debe haber improvisaciones ni estar perdidos.  

 

6. Vestuario (1 punto): Es obligatorio, éste debe ser cómodo para que pueda permitir la 

realización de las actividades libremente, también se puede utilizar maquillaje y 

materiales. Un vestuario adecuado ayuda a reforzar la idea que se quiere transmitir y 

mejorar el efecto estético. 

 

7. Construcción de las formaciones grupales; se hará de forma coordinada y con ayudas, 

se mantendrá durante tres segundos sin desequilibrios (si se produce alguna caída se 

puede repetir de nuevo la formación una vez más, sino se consigue hay que seguir con 

el montaje). El desmontaje debe ser de forma inversa al montaje, con ayudas y con 

seguridad 

 

8. La composición (0,25)   debe tener una entrada que inicia la representación y una 

salida que indica el final, puede coincidir con una formación grupal. 

  

9. Música (0,5) debe ir relacionada con la idea, y reforzar el sentido de la coreografía. 

Se deberá entregar antes del examen. Podéis realizar vuestras propias mezclas, cuanto 

más elaborado, mejor.  

  

10. Ayudas: (0,25) En las figuras complejas siempre debe primar la seguridad. Se usarán 

ayudas y medidas de seguridad como prevención de posibles accidentes.  

 

11. Borrador y proyecto final: (1 punto) Se debe entregar al profesor un borrador con el 

nombre del grupo, los participantes, la música elegida, la idea que se quiere transmitir, 

y detallar las figuras grupales. 

 

➢  Aquellos alumnos lesionados,  intervendrán en los montajes, principalmente en las 

ayudas y en el resto del montaje si pueden. Si tampoco pueden ayudar (a criterio del 

profesor) deberán realizar un trabajo centrado en el deporte del Acrosport. 


