
 

Guía de auto aprendizaje  
Depto Educación Física y salud. 
Unidad nº 1 deportes individuales. 
 
 
Objetivo de aprendizaje:Aplicar, ajustar y combinar habilidades motrices especificas de 
locomoción, manipulación y estabilidad. 
Habilidad: Ajustar y combinar las habilidades especificas de locomoción, manipulación y 
estabilidad. 
Ejecutar secuencias de movimientos que demuestren dominio y control corporal. 
 

Gimnasia Rítmica 
 

           

 
 
 
Introducción  
 
    La gimnasia rítmica es un deporte preferentemente femenino, aunque en los últimos años ha 
tomado relevancia la participación de gimnastas masculinos. Sus fundamentos, basados en el hábil 
manejo de determinados aparatos unidos a un alto grado de componentes expresivos, hacen de 
esta disciplina una mezcla de danza, deporte y arte difícilmente comparable a otras modalidades 
deportivas. La gimnasia es un deporte de competencia que se practica ya sea de forma individual o 
en conjuntos. 
 
    Para introducirnos el tema que nos atañe es fundamental basarnos en la progresión e historia 
de la gimnasia rítmica o al menos en sus influencias más relevantes. 
 
    Si echamos un vistazo a la gimnasia contemporánea vemos influencias de la escuela linguiana en 
la gimnasia moderna, ya que ésta se basaba en ejercicios analíticos y en la salud postural, premisa 
de la cual no nos debiéramos alejar en ninguna disciplina deportiva. Más adelante, los sistemas 
analíticos con Jahn a la cabeza elabora ejercicios con aparatos y da los primeros pasos en lo que 
hoy en día es la gimnasia artística, Dalcroze introduce la educación musical y rítmica en la 
educación física e influye en la gimnasia femenina dando pie años después a la creación de la 
gimnasia rítmica. El cuerpo y el movimiento, han contribuido a configurar el pensamiento en las 
diferentes épocas. Así, los juegos, las danzas, la utilización del ejercicio para la higiene postural, la 
salud o el deporte constituyen referentes históricos que dan lugar a las grandes escuelas 
gimnásticas y movimientos de finales. 
 
 
Aparatos 
 
Cuerda: es uno de los aparatos más adecuado para las primeras edades. Exige de gran 
coordinación y dinamismo y sus grupos corporales obligatorios según el reglamento FIG 2009-
2012 son los saltos y giros. 
 



Aro: este aparato requiere de una gran amplitud y coordinación, su ejecución también requiere 
frecuentes cambios de movimiento, rodamientos, lanzamientos, movimientos en ocho, etc… los 
grupos fundamentales con el aro son tanto los giros como los saltos, los equilibrios y la flexibilidad, 
utilizados de manera equitativa dentro del ejercicio. 
 
Pelota: la utilización de este aparato exige gran amplitud y elegancia, además al igual que la 
cuerda es adecuado para las primeras edades. La pelota debe ser parte del movimiento y del 
propio cuerpo, sus grupos corporales obligatorios con el nuevo reglamento son los saltos y la 
flexibilidad. 
 
Cinta: es éste un aparato de difícil manejo, su longitud hace que sean necesarios movimientos 
amplios y lejos del cuerpo, serpentinas, espirales, movimientos en ocho, lanzamientos en 
boomerang, lanzamientos completos, etc…, unidos a los movimientos de las gimnastas, hacen que 
estos ejercicios sean los más vistosos de todos los realizados. Sus grupos corporales son los giros y 
los saltos. 
 
Mazas: los ejercicios de mazas requieren de gran movilidad y dinamismo así como un gran 
desarrollo del sentido del ritmo. Grupos corporales: equilibrios y giros. 
 
La expresión corporal 
 
    Es la expresión corporal, componente expresivo de la acción motriz, lo que hace de la gimnasia 
rítmica un bello deporte. En la gimnasia rítmica se pueden asumir las formas de trabajo de este 
contenido en la educación primaria: el lenguaje corporal, los movimientos, y el movimiento 
expresivo, entendiendo el cuerpo y el movimiento como una manifestación motriz. 
 
    La expresión corporal está basada en dos elementos básicos: 
 
La técnica: conocimiento de las posibilidades corporales y toma de conciencia de los segmentos. 
 
La espontaneidad: manifestación de nuestro potencial vital y creador. 
 
    Además debemos contar con el lenguaje corporal, ya que a través de él desvelamos emociones, 
actitudes, estados de ánimo e identidad social. También debiéramos incidir en los gestos, 
entendidos como medio de comunicación no verbal. Al nacer, nuestro medio de comunicación es 
el gesto y a medida que crecemos lo vamos perdiendo. El ritmo, fundamental en la gimnasia 
rítmica ya que ésta se realiza siempre acompañada de música, es un contenido propio de la 
expresión corporal y se puede y debe desarrollar, no sólo para el trabajo específico que nos atañe 
sino para la vida cotidiana. 
 
    Crear una historia a partir de determinado acompañamiento musical, e interpretarlo con el 
cuerpo, y el movimiento, llevando los aparatos como prolongación del propio cuerpo y dándoles 
un tratamiento tan sutil que parezca que los elementos realizados son sencillos, son la esencia 
misma de la gimnasia rítmica. 
 
Capacidades físicas básicas 
 
    Las capacidades físicas básicas son los componentes básicos de la acción motriz, por lo tanto 
también son los elementos esenciales de la condición física. En gimnasia se presta especial 
atención a la flexibilidad, realizando un trabajo específico de mejora de esta capacidad.. En cuanto 
a la demás capacidades físicas básicas, se desarrollan de un modo menos específico y , aunque 
necesarias se desarrollan de forma armónica con el resto de habilidades. La fuerza es 
necesariamente , al igual que lo es en cualquier otra modalidad deportiva, ésta se va adquiriendo 
conforme a las exigencias de los ejercicios a realizar. En cuanto a la velocidad, la más trabajada es 
la velocidad de reacción, es decir la velocidad necesaria para reaccionar ante un estímulo lo más 
rápido posible, (lanzamiento y recepción).  
 
Capacidades perceptivo-motrices 
 
    La coordinación y el equilibrio son consideradas capacidades perceptivo-motrices porque son 
predisposiciones fisiológicas innatas factibles de medida y mejora mediante el aprendizaje y la 
actividad física. 
 



La coordinación: Zapata define la coordinación como la "capacidad para resolver en secuencia 
ordenada y armónica el problema del movimiento." En este deporte la coordinación se va 
desarrollando a medida que aumentamos la exigencia, la utilización de aparatos, etc… 
 
El equilibrio: es la “capacidad de asumir y mantener una posición del cuerpo en contra de la acción 
de la gravedad” (Mosston). En gimnasia rítmica se utilizan equilibrios específicos según el 
reglamento FIG (equilibrios estáticos), pero siempre es necesario ciertos niveles de equilibrio, no 
solo estático sino también dinámico para poder realizar los giros y para recepcionar los saltos 
correctamente (equilibrio post-vuelo). 
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Guía de trabajo 
 

Estudiantes, después de leer el material. práctica con el video de trabajo. 
Este trae frases rítmicas donde desarrollaras la expresión corporal y ritmo. 
 
Contesta las siguientes preguntas 
 
 

1- ¿Cómo te resulto, ejecutar los movimientos entregados en el video? 
2- ¿Te resulto fácil o difícil trabajar en tu casa? Si es difícil justifica el porque. 
3- ¿Te gusto la música? Si es un NO. Cuentame que música te gustaría utilizar. 
4- ¿Cuáles son los aparatos utilizados en la gimnasia rítmica? 
5- ¿Qué capacidad física básica, se le da mas importancia en desarrollar en la gimnasia? 
6- Define coordinación y equilibrio. 
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