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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) 
 

Unidad número 1 
Deportes individuales  Gimnasia rítmica  

 
Meta: como influye el entrenamiento de las cualidades físicas en el rendimiento de 
una gimnasta. 

1.     Introducción 

    La gimnasia rítmica deportiva consiste en la realización de una coreografía con 

acompañamiento musical, individual o por conjuntos (cinco o seis gimnastas), 

compuesta por una serie de elementos técnicos unidos al ritmo, precisión, habilidad, 

expresividad y fluidez de movimientos que caracteriza a este deporte. 

    Estas coreografías son realizadas con alguno de los siguientes aparatos: cuerda, 

balón, aro, mazas y cinta. 

    Como se indica a lo largo del artículo la técnica es el factor más importante en la 

obtención del rendimiento, siendo determinante para la mejora de la técnica el 

entrenamiento de las cualidades físicas, debiendo destacar fuerza y flexibilidad. 

    Como en todos los deportes artísticos la táctica y la estrategia están determinadas 

por otros parámetros, como son la música, colorido de la vestimenta, adornos, 

expresión del rostro,... que influyen en puntuación final, ya que el reglamento establece 

que se valore tanto la ejecución, lo artístico y la composición. Los espectadores poco 

relacionados con los deportes artísticos no ven en estos parámetros la importancia 

estratégico- táctica que de ellos se desprende. 

    Estas deportistas deben soportar grandes volúmenes de entrenamiento, por lo que la 

realización de este deporte requiere una total dedicación así como ciertas cualidades 



psicológicas (espíritu de superación, constancia, sacrificio,...) que van a necesitar de un 

entrenamiento específico psicológico para poder soportar la presión a la que son 

sometidas, aunque en este artículo no vamos a indicar los métodos de trabajo, puesto 

que no es el objetivo principal del mismo. 

Manifestaciones y formas de intervención de la flexibilidad 

    La flexibilidad se manifiesta mediante dos factores: la amplitud de los movimientos o 

elementos técnicos y la velocidad a la que se deben realizar. 

    Esta cualidad es la más importante en esta disciplina, debido a su necesidad para la 

correcta ejecución de los elementos técnicos (flexibilidad, giros, equilibrios y saltos), 

además de ser un factor que aumenta la dificultad de los mismos. 

    Tipos de flexibilidad: 

 Flexibilidad estática, se manifiesta en los movimientos estáticos, como por 

ejemplo, elevación de pierna mantenida por encima de la horizontal sin ayuda. 

 Flexibilidad dinámica, presente en la mayoría de los movimientos técnicos, 

como por ejemplo, en lanzamientos de piernas y la amplitud de los saltos. 

Manifestaciones y formas de intervención de la fuerza 

    En esta especialidad la fuerza se manifiesta sobre todo en el tren inferior, haciéndose 

visible en la elevación que se debe alcanzar en los saltos. 

    Para el acondicionamiento de la fuerza de brazos será preciso un trabajo de carácter 

general. Aunque debido a los cambios que se están produciendo en el reglamento va ha 

ser necesario un mayor trabajo del tren superior. 

    Tipos de fuerza: 

 Fuerza explosiva, sobre todo en la ejecución de los saltos. 

 Fuerza resistencia, para las sesiones y/o ejercicios compensatorios. 

 

 

 

 



Manifestaciones y formas de intervención de la resistencia. 

    Tipos de resistencia que se manifiestan en Gimnasia Rítmica: 

Según la forma de trabajo de la musculatura implicada: 

 Resistencia estática y localizada: Necesaria para ser capaz de 

ejecutar un movimiento concreto, como por ejemplo un dorsal. 

 Resistencia dinámica: Es imprescindible el mantenimiento del 

movimiento del cuerpo de la gimnasta durante todo el ejercicio. 

Manifestaciones y formas de intervención de la velocidad 

    En este deporte la velocidad está en estrecha relación con la 

coordinación, lo que permite la optimización de la técnica, dando la 

posibilidad de introducir una mayor dificultad en las coreografías en 

base a la velocidad y frecuencia de los movimientos (Mendizábal, 

2001). 

    Esta capacidad se manifiesta en la necesidad de rapidez de los 

diferentes movimientos técnicos, favoreciendo la agilidad y la precisión 

de estos. 

    Diferenciamos entre: 

 Velocidad de reacción simple: Como por ejemplo, ante 

errores en la ejecución de un ejercicio poder reaccionar 

con la mayor velocidad posible. 

 Velocidad de reacción discriminativa: Sobre todo en la 

modalidad de conjuntos, para atender el estímulo, la 

gimnasta que nos debe lanzar, relevante. 

 Velocidad de ejecución: Es la que más importancia 

tienen dentro de este deporte, manifestándose tanto 

en el correcto manejo de los aparatos como en las 

diferentes acciones motrices. 

 Velocidad frecuencial: Toma importancia en la 

repetición de movimientos similares a velocidad 

máxima. Como por ejemplo en el encadenamiento de 

saltos similares. 



 

 

Importancia de las cualidades físicas de cara al rendimiento 

final 

    La cualidad física más determinante para el rendimiento en esta 

disciplina es la flexibilidad, ya que todos los elementos técnicos 

requieren una gran amplitud, permitiendo el aprendizaje de algunos 

movimientos, facilitando la eliminación y evitando la fijación de fallos, 

una buena amplitud articular está directamente relacionada con la 

estética en el rendimiento deportivo. Un buen desarrollo de la 

flexibilidad permite la realización de movimientos sueltos, amplios, 

libres, carentes de rigidez y limitaciones estructurales. El deportista 

flexible denota menos alteraciones temporales en el encadenamiento 

de las distintas fases y subfases que componen el gesto en su 

totalidad. En muchas de las manifestaciones de la flexibilidad es 

necesaria la fuerza para alcanzar y mantener la amplitud de 

movimiento óptima de cada ejercicio. 

    Respecto a la fuerza, es imprescindible para una correcta realización 

de la técnica, y como complementación a la flexibilidad para la 

estabilización de las articulaciones. 

    En cuanto a la resistencia, no supone un aspecto determinante para 

el rendimiento el metabolismo energético (anaeróbico láctico y 

aláctico), en cambio la coordinación neuromuscular con una alta 

repercusión cardio-vascular cobra una mayor importancia. (Mendizábal, 

2001). 

    Otro factor que podría ser determinante para el rendimiento es la 

resistencia a la fuerza explosiva, por la implicación que tiene con los 

saltos. 

    En conclusión las cualidades físicas son el factor más importante, ya 

que la ejecución técnica, determinante en el rendimiento final, depende 

en gran medida de estas. 

 



Importancia de cara al rendimiento final 

    Según Anna Canalda (1998), la preparación táctica, entendida como la organización 

de una serie de estrategias, tiene como objetivo la obtención del mejor resultado en 

competición. Por lo tanto, en el caso de dos gimnastas con igualdad de condiciones 

técnicas y físicas, la estrategia sería un factor del que dependería el resultado. 
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Actividad 

Después de haber leído el artículo, contesta las siguientes preguntas. 

1- ¿En que consiste la gimnasia ritmica? 

2- Nombra los aparatos que se utilizan en la gimnasia rítmica. 

3- ¿Cuál es la base para la obtención de un buen rendimiento? 

4- ¿Cuál es la cualidad mas importante, para una correcta ejecución 

técnica? 

5- ¿Qué cualidad esta en estrecha relación con la coordinación? Y ¿Por qué? 

6- Explícame con tus palabras cual es la importancia de las cualidades 

físicas en el rendimiento final. 

Ahora te invito a realizar la actividad que se encuentra en el canal de YouTube. Que 

esta relacionada con el trabajo de las cualidades físicas en la gimnasia ritmica. 

1- ¿Qué te pareció el trabajo? 

2- ¿Cómo te sentiste? 

3- Tienes alguna sugerencia para las próximas actividades. 

4- Te resulto fácil trabajar con el implemento. 

 

 

 

 

Abrazos y cariños a la distancia. 
Espero vernos pronto. 
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