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UD	7	AERÓBIC	Y	COREOGRAFÍAS	RÍTMICAS	Y	EXPRESIVAS	

El aeróbic es una disciplina deportiva y podemos definirlo como “Aquella actividad física con 

soporte musical cuya finalidad es el mantenimiento o desarrollo de nuestra forma física por 

medio de ejercicios aeróbicos, siendo estos de baja o media intensidad y larga duración”. 

Creado por el doctor Cooper, a partir de la publicación en 1968 del libro titulado Aerobics; en 

él se expone un programa de entrenamiento aplicado en primer lugar a militares americanos 

para aumentar la resistencia, la fuerza y disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas 

y circulatorias de quienes lo practican. 

Se denomina Aeróbic porque indica que existe durante el ejercicio 

un equilibrio entre el oxígeno que proporciona el sistema 

cardiorrespiratorio y el oxígeno que necesitan las células que están 

llevando a cabo la mayor parte del trabajo muscular. 

La música es el elemento imprescindible del aeróbic. Marca la velocidad y el ritmo al que 

debemos movernos. Es necesaria una música con ritmos muy marcados. Antes de elegirla para 

realizar nuestra coreografía, debemos conocer algunos conceptos: 

• Beat o pulso: son los golpes rítmicos que se aprecian en el fondo de una canción. Son los “pum, 
pum,pum” que identificamos de forma constante y regular en un tema musical. 

• El Tempo es el número de beats por minuto (BPM), o la velocidad de la música. 
• Acento: son las pulsaciones o beats que destacan en intensidad y se repiten de forma 

periódica dentro de un conjunto de pulsaciones. De ahí que identifiquemos en un tema musical 
beats fuertes y beats débiles. 

• Frase musical: agrupación de 8 beats o pulsos de tal forma que el primero de ellos estará 
acentuado. 

• Bloque musical: es la suma de 4 frases musicales, o lo que es lo mismo, 32 beats musicales. 
• Coreografía: es la unión de varios bloques musicales. 

 Desde su origen, el aeróbic ha ido evolucionando y han nacido variantes del mismo, por ejemplo: 

- STEP: utiliza un pequeño escalón para aumentar el trabajo de las piernas.  

- BODY-COMBAT, CARDIOBOX: se adaptan los movimientos del boxeo y de las 
artes marciales al aeróbic (patadas frontales, patadas laterales, puñetazos…) 

- BODY-PUMP: se adaptan los ejercicios de musculación (con mancuernas, barras 
de peso…) 

- Otras modalidades son el Zumba, Funk, Jazz, Aquaeróbic… 
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MOVIMIENTOS: Existen multitud de movimientos en aeróbic, según la modalidad; aquí 
tenemos alguno de los más representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO HACER TU PROPIA COREOGRAFÍA? 

1. Elegir una música adecuada (una canción donde 

las pulsaciones estén bien marcadas). Recuerda 

que a mayor velocidad del Tempo de la canción, 

mayor exigencia. 

2. Analizar la música (escuchar la canción varias veces para distinguir bien el ritmo, 

analizar las frases y bloques musicales para después introducir los pasos). 

3. Elegir los pasos que quieres utilizar en la coreografía. 

4. Adecuar los pasos a la música (combinar diferentes tipos de pasos). 

5. Incluir desplazamientos en el espacio y figuras espaciales (diferentes formaciones de 

los componentes que realizan la coreografía). 

6. Practicar y practicar y practicar… 
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Actividad para crear frases musicales de forma jugada: 
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Alumno 1: Alumno 2: 

Tira dados por turnos, según el número que te salga realiza el movimiento correspondiente, 
anótalo en la planilla y completad 2 frases musicales para montar vuestra primera coreografía. 
 
 
 

    
 
 
 

   

 
 
 

    
 
 

   


