
NOMBRE DEL GRUPO: _____________________________________________________________________________________________________
PELÍCULA/SERIE BASE: _____________________________________________________________________________________________________
MÚSICA:________________________________________________________________________________________________________________
DURACIÓN APROXIMADA: 2:15_________________________________________________________________________________________
INTEGRANTES DEL GRUPO:Raúl, Lara M., Marco, Lara S. y Dani.

ESCENA Descripción FIGURA/HABILIDAD DIBUJO COMPONENTES

1

Voltereta hacia delante de dos 
niños, uno desde cada lado del 
escenario.

Raúl y Marco.

2

Dos portores, un ágil y dos ayudas.
Los portores se colocan apoyando 
las dos manos, rodillas y pies, el 
ágil, con dos ayudas sube en la zona
de hombros de los portores. Las 
ayudas se incorporan con una mano
en el ágil y la otra extendida.

Portores: Raúl y Marco.
Ágil: Lara M.
Ayudas: Dani y Lara S.

3

El ágil baja sostenido por una de las 
ayudas girando.

Lara M. Y Lara S.



4

Figura de acrosport, con dos 
portores y un ágil y una ayuda. 1 
portor en cuatro apoyos, el otro de 
pie se apoya sobre los hombros del 
primer portor. El ágil se sube en 
zona lumbar del primer portor y 
apoya las manos sobre los hombros
del segundo portor. La ayuda y el 
otromiembro del equipo se 
incorporan a la fgura.

Portores: Raúl y Marco
Ágil: Lara M.
Ayudas: Lara S. Y Dani

5

Dos portores en cuatro apoyos, dos 
ayudas facilitan al ágil subir 
apoyando un pie sobre cada portor 
en la zona lumbar. Una de las 
ayudas se incorpora tumbado entre
los dos portores, la otra ayuda baja 
al ágil.

Portores: Dani y Marco
Ágil: Lara M.
Ayudas: Raúl y Lara S.

6

Figura de 4 portores, dos de ellos 
con apoyo de manos, glúteos y pies,
con rodillas semifexionadas. Los 
otros dos portores se sientan sobre 
las rodillas y el ágil se sube de pie 
sobre las rodillas de estos.

Portores 1: Marco y Raúl
Portores 2: Dani y Lara S.
Ágil: Lara M.



7

Dos portores, uno de ellos en 4 
apoyos y el otro de pie. Uno de los 
ágiles se sube sobre la zona lumbar 
y apoyas manos sobre hombros del 
otro. A contnuación el otro ágil 
hace equilibrio invertdo de 3 
apoyos y el portor de pie le coge 
por la zona de tobillos.

Portores: Raúl y Lara S.
Ágiles: Lara M. Y Marco.

8

3 portores, uno de ellos sobre 
espalda y pies apoyados con rodillas
fexionadas, a contnuación se sube 
sobre rodillas otro portor, una 
ayuda facilita aun ágil subir sobre 
las piernas de este portor. Otro 
portor sentado sobre las manos 
(brazos extendidos) del primer 
portor, y sujeta a otro ágil que hace 
un equilibrio invertdo de 3 apoyos.

Portores: Raúl, Lara S. Y Dani
Ágiles: Lara M. Y Marco.
Ayuda: Marco.

9

Tres portores situados en línea en 
cuatro apoyos, los ágiles en cuatro 
apoyos se suben sobre ellos 
apoyando en zona de hombros y 
zona lumbar.

Portores. Dani, Raúl y Marco
Ágiles: Lara S. Y Lara M.

SEGÚN LA RÚBRICA DE ESTE CURSO ESTE TRABAJO TENDRÍA LA PUNTUACIÓN DE: 18 PUNTOS (BIEN)
1. 2,5 PUNTOS
2. 1 PUNTO
3. 3,5 PUNTOS
4. 1 PUNTO
5. 2 PUNTOS
6. 4 PUNTOS
7. 4 PUNTOS



1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

1. Presenta el storyboard 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas. (EFB 1.2.2)

No se presenta storyboard.

El storyboard no tene dos de los
apartados (descripción, dibujo,

componentes). Faltan dos ó más
apartados de la información

requerida en la cabecera (nombre,
película, música, duración,

integrantes)

El storyboard no tene uno de los
apartados (descripción, dibujo,

componentes). Falta un apartado
de información requerida en la

cabecera (nombre, película,
música, duración, integrantes)

El storyboard tene todos los
apartados completos (descripción,

dibujo, componentes). Tiene la
información requerida en la
cabecera (nombre, película,

música, duración, integrantes)

2. Adapta los 
desplazamientos, saltos y 
giros a la coreografa(EFB 
3.1.1-3.1.2-3.1.4)

No realiza saltos, giros y
desplazamientos con sentdo en la

coreografa.

No realiza dos de estas habilidades
en la coreografa.

No realiza alguna de estas
habilidades en la coreografa.

Incluye y realiza diferentes
desplazamientos, saltos y/o giros

en las transiciones de la
coreografa.

3. Mantene el equilibrio en 
diferentes posiciones 
(3.1.6.)

Las fguras y equilibrios individuales
no se mantenen y no respetan

normas de seguridad.

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen menos de 5”, pero se
desmontan con pocos errores  de

seguridad.

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen 5”, pero tenen algún

error de seguridad

Las fguras y equilibrios individuales
se mantenen por lo menos 5” y se

desmontan con seguridad.

4. Representa de forma 
creatva situaciones a partr 
de estmulos musicales 
(EFB4.1.2- EFB 4.1.4).

No hay coherencia en la
coreografa, ni se sigue ritmo de
música. No hay transmisión de
mensaje en la coreografa. No

alcanza la duración de 2'.

El mensaje que transmite se pierde
en ocasiones, no hay enlaces y se

pierde el ritmo de la música en
numerososas ocasiones. La

duración es de 2'.

Se transmite un mensaje que se
entende, en algún momento no se
enlazan las fguras y se pierde ritmo

de la música. La duración supera
los 2'.

Se transmite un mensaje claro, está
bien enlazada y se sigue el ritmo de

la música en la coreografa. La
duración supera los 2'.

5. Utliza las TIC para 
localizar y extraer la 
información requerida (EFB 
1.2.1.)

No utliza los recursos facilitados
para la elaboración del storyboard.

Incluye al menos 2 fguras
elaboradas con las TIC.

Incluye por lo menos 4 fguras
elaboradas con las TIC.

Incluye material propio elaborado
con las TIC en el storyboard.

6. Acepta formar parte del 
grupo que le corresponde. 
(EFB 1.3.5)

NO (1 PUNTO) SI (4 PUNTOS)

7. Partcipa en la recogida y 
organización del material 
utlizado. (EFB 1.3.4.)

NO (1 PUNTO) SI (4 PUNTOS)

Para alcanzar el APROBADO hay que alcanzar los 14 puntos.
Para alcanzar el BIEN hay que alcanzar los 18 puntos.
Para alcanzar el NOTABLE hay que alcanzar los 21 puntos.
Para alcanzar el SOBRESALIENTE hay que alcanzar los 25 puntos.


