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CONCEPTOS PREVIOS 

Tema: Gimnasia Rítmica 
Modalidad gimnástica femenina que desarrolla especialmente la expresividad corporal y se practica con 
acompañamiento musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda, las mazas, la cinta, el aro o la pelota. 
Es el flujo controlado o medido de los movimientos corporales.  
Sub tema: El ritmo 
El cuerpo es un medio para la expresión (corporal) y la comunicación.  
En la danza y los ejercicios físicos, el ritmo gobierna los movimientos del cuerpo. 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

 
1. Realizar un video en casa de aproximadamente 1 minuto donde participe el estudiante y diferentes 

integrantes de la familia (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, primos, entre otros).  

 
 Construir un esquema coreográfico donde se evidencien movimientos rítmicos. 
 Pueden utilizar o no música. 
 Pueden utilizar accesorios, vestuarios y/o materiales deportivos. 

 
2. En estos link  puedes  observar que es el Atletismo y las modalidades del atletismo como lo hemos venido 

trabajando: 

                        https://www.youtube.com/watch?v=E5mpN4b8FSc 

                         link  https://www.youtube.com/watch?v=jLBgRT7gD8g   

  .  

3. Escribir la nota de la auto – evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación en todas las actividades y juegos de la clase. 
 Respeto por el docente y compañeros de clase. 
 Compromiso con las tareas asignadas. 
 Buen uso de los materiales lúdico – pedagógico 

 

NOTA IMPORTANTE.  
LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA SEMANA A Y B Y LA AUTO – EVALUACIÓN, ENVIARLAS AL SIGUIENTE 
CORREO:  pagonza8@hotmail.com 
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