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Objetivo priorizado: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de  
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: • un deporte individual  
(atletismo, gimnasia artística, entre otros) • un deporte de oposición (tenis,  
bádminton, entre otros) • un deporte de colaboración (escalada, vóleibol duplas, entre  
otros) • un deporte de oposición / colaboración (basquetbol,handbook,hockey, entre  
otros) una danza (folclórica, moderna, entre otras) 
 
 
Movimientos en la gimnasia ritmica 
 
  
 La Gimnasia Rítmica es una modalidad gimnástica femenina (o incluso a veces masculina) 
que desarrolla especialmente la expresividad corporal y se practica con acompañamiento 
musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda, mazas, cinta, el aro o la pelota. 
Está caracterizada por la alta exigencia de coordinación. La práctica de gimnasia rítmica debe 
desarrollar habilidades como fuerza, potencia, flexibilidad, agilidad, destreza y resistencia, para 
alcanzar el grado técnico necesario para mostrar vigor, belleza y armonía en los movimientos 
del ejercicio pero fundamentalmente se basa en tres principios fundamentales que son: 
MOVIMIENTO CORPORAL, MANEJO DEL APARATO Y ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL. Como preparación, la gimnasta tiene los ejercicios físicos iniciados en la edad 
escolar para mejorar las condiciones físicas de la gimnasta y el aparato debe de introducirse de 
manera graduada para que la niña de vaya adaptando a las características de cada uno de 
ellos. 
 
MOVIMIENTOS 
  
Son la base de los ejercicios individuales y de conjuntos, pudiendo ser realizados en diferentes 
direcciones, planos, con o sin desplazamiento, en apoyo sobre uno o dos pies u otra parte, y 
coordinados con movimientos de todo el cuerpo. Debe de existir una armonía de los mismos 
tanto con el ritmo como con el carácter de la música, además de una relación entre los de cada 
gimnasta en presentaciones grupales, todo ello tenido en cuenta por los jueces. Distinguimos: 
 
Saltos: Consiste en alcanzar una situación de vuelo. Para ser tenido en cuenta como dificultad 
debe poseer características como altura, fijación de la forma durante el vuelo, buena amplitud y 
estar coordinado con el  aparato. Algunos tipos son la zancada, la corza, el cosaco, el 
arqueado, entre otros. 

 
 
Equilibrios: La gimnasta adopta una posición de equilibrio durante al menos dos segundos, 
normalmente parándose en una pierna y levantando la otra. siempre manteniendo la fijación de 
la forma y coordinados con una maestría de aparato. Algunos ejemplos son el equilibrio 
horizontal, el passé, el grand écart, el penché... 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Split_(ejercicio_f%C3%ADsico)
https://1.bp.blogspot.com/-BEhK_Io9BbY/VsswGfMhPfI/AAAAAAAAADs/NonSPC-xBpE/s1600/images.jpg


 Giros: También llamados rotaciones, pueden realizarse en media punta, pie llano u 
otra parte del cuerpo. Por lo general debe de haber una rotación de 360º.  

 
  
 Flexibilidades y ondas: Pueden ser realizadas con el apoyo de un pie, de los dos 
o de cualquier otra parte del cuerpo. Estos movimientos forman parte de la dificultad 
corporal. 

 

 

Actividad 

1- Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: 
cinta,salto,ondas,cuerda,giro y ritmo. 

 

 

O S D G T G H K O O L 

N K C I N T A F R C M 

D G U R E T U I I K P 

A J E O F F J I T E W 

S Y R Z X C V B M N M 

W G D Q E R T Y O I O 

T S A L T O H J K Ñ L 

 
2- Contesta si es verdadero o falso. 

 ____ La gimnasia ritmica desarrolla la expresividad corporal. 

 ____ Los principios fundamentales son:movimiento corporal, manejo del aparato y 
acompañamiento musical. 

 ____ El passè es un giro amplio. 

 ____ El salto debe tener buena amplitud y forma en el vuelo. 

 ____ Flexibilidad y las ondas son parte de la dificultad corporal. 

 ____ Los movimientos no deben estar coordinados con la música.  
 
3- Ahora tienes que realizar los ejercicios que se encuentra aún en el canal de YouTube Liceo4 
Isaura Dinator de Guzmán. 

 ¿Qué te pareció el trabajo? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Te costo crear la frase coreografía? 
 
 

                                                                                                       Cuídate y quédate en casa                  
para que nos volvamos a ver. 
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