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PRESENTACION 
 

 

El presente estudio responde a un análisis de recopilación de diversas fuentes 

bibliográficas que en materia de ritmo musical se han formulado, a las cuales 

se les ha dado un ruta estructural y metodológica, con la finalidad de conformar 

un cuerpo teórico en función de desarrollar un programa de estudios, dentro del 

currículo de estudios de la carrera de formación docente en educación física. 

 

Concientes que la única forma de ampliar el conocimiento es la socialización y 

la puesta al debate del mismo, se pública la presente compilación con el único 

ánimo de aportar sobre el fundamento teórico, los procesos de enseñanza y el 

valor pedagógico del ritmo musical como medio de la educación física, en la 

integralidad de la formación motora del escolar. 

 

El Autor 
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CAPITULO I 
 

Fundamentación Teórica: 
 

Antecedente Histórico de la Educación Rítmica: 1 
 
La historia musical y la educación rítmica han sido objeto de estudio desde 
épocas muy remotas, en donde ha sobresalido la cultura griega, hindú y árabe, 
que ubicaron a la música en un lugar muy especial e importante con relación a 
la educación del ritmo. Así se tiene que grandes pensadores de la filosofía 
clásica como Platón y Aristóteles, dejaron expuestas altas reflexiones sobre la 
necesaria presencia formativa a partir de la infancia de la música, cuando 
plantearon: “La música educa”.  Platón definió el ritmo como “el orden en el 
movimiento”, reduciendo el sentido de ritmo-forma de los antiguos a los 
movimientos humanos. 
 
El antecedente moderno de la educación rítmica se ubica en Suiza con Emile 
Jaques Dalcroze (1865-1950, al que se le atribuye ser el creador de los 
principios de la rítmica, el que comenzó a trabajar dando clases de solfeo. En el 
año de 1903, en una de sus clases, se dio cuenta que sus alumnos sentían mal 
el ritmo musical. El profesor Dalcroze observó que sus alumnos presentaban 
deficiencias auditivas para la interpretación musical y deficiencias rítmicas. Esto 
lo llevó a realizar un número de investigaciones con el fin de determinar un 
procedimiento para propiciarle ritmo no sólo a la música, sino a los 
movimientos en general.  
  
Dalcroze condujo a sus alumnos, aplicando su “Rítmica”, a que encontraran los 
ritmos en su vida diaria. Siendo así que en el período de 1903 a 1910  da vida 
a una propuesta de trabajo rítmico que buscaba la exteriorización de las 
emociones expresadas en los gestos espontáneos a través de diversos ritmos. 
Pone en juego las principales actividades de nuestro ser, trabaja sobre las 
facultades de: atención, inteligencia, rapidez mental, sensibilidad y movimiento. 
La observación de los movimientos naturales del niño, sus gestos y aquellos de 
innata naturaleza en el hombre desde siempre, ocuparon su atención desde los 
primeros momentos. Se trataba de lograr mediante la marcha y el paso natural 
el ordenamiento y sincronismo en el pulso, para luego a través de la música 
alcanzar la libertad de movimientos necesarios para expresar en la interrelación 
del tiempo, espacio y energía, su propio fluir.  
 
Tal método, Dalcroze, le denominó “Rítmica”, basado en el ritmo musical, 
experimentado de forma corporeo-sensorial por el individuo. La Rítmica es 
definida hoy en día como la ciencia de la formas de los ritmos, que engloba 
todas las posibilidades rítmicas espontáneas, y que presenta diferentes 
aspectos: el ritmo, el canto, la gimnasia, la danza. La  música es la base de la 
rítmica y está integrada con los movimientos corporales. De ahí la importancia 

                                                 
1
 Ribbota Rodrigo Andrés, “”Memoria Musical”, Aulamusical. com 
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que le da Dalcroze en su método al movimiento corporal, y por lo tanto, al 
conocimiento de las habilidades motrices, como las englobadas dentro de 
conciencia corporal y relacionadas con especialidad y temporalidad; es decir, el 
cuerpo y sus posibilidades de movimiento, en relación a un espacio y a un 
tiempo.  
 
Toda la intención primaria de Dalcroze,  fue solucionar los problemas de solfeo.  
Hoy la rítmica intenta una aproximación al total de lo que es la música. 
Dalcroze aconsejaba la aplicación de su sistema en los cursos infantiles, 
puesto que los niños de pocos años unen con mayor facilidad lo espiritual con 
lo físico, que en el adolescente, aparecen disociados. Mediante la gimnasia 
rítmica el niño aprende a conocerse así mismo, descubriendo su cuerpo como 
instrumento de ritmo.  
 
La educación del sentido rítmico incluye la educación auditiva. El niño capta 
con facilidad el ritmo de una canción infantil, de una marcha, y su cuerpo, las 
vive instintivamente en gestos y movimientos. 
 
El estudio de la rítmica musical parte del gesto rítmico más simple: el caminar, 
después de la marcha, engendra los principios primordiales del ritmo: atención, 
espera, regularidad. 
 
La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación. Los niños empiezan a caminar 
y el piano siguiendo el tempo natural del niño, toca negras, luego aparece el 
corre, toca corcheas;  por último el salticar, toca corchea con puntillo y luego 
semicorchea. 
 
Mediante esto se busca dominar el cuerpo totalmente en busca de la 
sensibilidad. La gimnasia rítmica exige una determinada concentración mental, 
que, en el infante es difícil lograr, no obstante, mediante el entrenamiento llega 
a ser habitual y espontánea. 
 
Se produce entonces el automatismo de la acción, si bien reporta ciertas 
ventajas, su función es secundaria. Por tal motivo, la duración de las clases no 
debe exceder de 30 minutos. En la rítmica Dalcroze se utilizan diversos tipos 
de materiales como: aros, pelotas, cintas de colores, cuerdas, panderetas, 
triángulos, bastones, etc.  
 
El maestro Dalcroze, fue el creador de los principios de la rítmica, los que se 
difundieron por todo el mundo. Al crear Dalcroze  la “Rítmica Dalcroze”, dio 
surgimiento a los métodos de educación rítmica, basando su método en el 
cuerpo como medio para llegar a la música. Sobre el camino trazado por 
Dalcroze, su discípulo Juan Llongueras, elaboró sus propios ejercicios, 
teniendo el mismo concepto de la educación rítmica y sus principios; y 
analizando el método Dalcroze, escribió: “Las ramas principales de las 
enseñanzas que el maestro Jacques Dalcroze y que son la base de su método 
son: la rítmica, o desarrollo del sentido métrico y del sentido rítmico; el solfeo, 
o desarrollo de las facultades auditivas y del sentimiento tonal; la 
improvisación al piano, o sea la compasión rápida con el mínimo de 
preparación y el máximo de utilización  de los reflejos con el estudio práctico de 
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las formas musicales, el fraseo, etc., y la técnica corporal y plástica animada 
para el equilibrio y armonía de los movimientos.   
 
Juan Llongueras, inspiró su metodología, en los principios de su maestro, y 
aportó la forma de desarrollar muchos ejercicios de atención, orientación y 
distinción de ritmos en forma de juego, dirigidos especialmente a los niños de 
jardín de infantes. 
 
Rudolph Steiner, constituye otro gran antecedente en el desarrollo histórico de 
la educación rítmica. Creó su método denominado Euritmia, al que otorga un 
valor de estímulo primordial al movimiento coordinado. En su método emplea 
además de los ritmos musicales, los de prosodia y tiene una base afectiva. 
Utiliza también, los estímulos visuales con luces de distintos colores, 
asociándolos a intensidades de diferentes sonidos; por ejemplo, palmas fuertes 
o débiles, con cambios distintos de colores. Tal método pasa a ser básico para 
la educación motriz  a partir de un cierto nivel de desarrollo motor. 
 
Otro antecedente lo representa Karl Orff, músico y pedagogo alemán, toma 
como base de su método, los ritmos del lenguaje. La célula generadora del 
ritmo y de la música para Orff, está representada por la palabra hablada.2 
 
Comienza su obra con el recitado de nombres, llamadas, pregones. Se une la 
expresión y el ritmo: los niños deben recitar rimas, refranes o simples 
combinaciones de palabras, tratando de hacer resaltar en todo momento, las 
riquezas rítmicas y expresivas que las naturales inflexiones idiomáticas le 
sugieren; y así, el ritmo, que naciera del simple lenguaje cotidiano, lentamente 
se va musicalizando. 
 
Orff insiste en despertar la invención en los niños y que esta surja 
espontáneamente. Es importante resaltar un objetivo de este método: lograr la 
participación activa del niño, mediante la utilización efectiva de los elementos 
musicales. 
 
Orff buscó los elementos de su método en el folclore de su país, en su 
tradición. Si bien comienza a partir de la palabra, luego llega a la frase, ésta es 
transmitida al cuerpo, transformándolo en un instrumento de percusión, capaz 
de ofrecer las más variadas combinaciones de timbres. Llegamos a la llamada 
percusión corporal, que en la faz rítmica, ha proporcionado importantes aportes 
a la pedagogía musical moderna. En la percusión corporal, prácticamente, todo 
el cuerpo trabaja en forma activa. Si bien ciertos miembros son los que 
solamente funcionan como instrumentos percutidores (pies, manos, dedos), 
todo el cuerpo se ofrece como caja de resonancias para los mismos. 
 
También utiliza el eco, que es la repetición exacta de un motivo rítmico o 
melódico dado. Se debe iniciar con ritmos y melodías simples, aumentando en 
forma progresiva las dificultades. Con estos ejercicios, el niño va aumentando 
el desarrollo de sus diversas destrezas y habilidades, agilizando su mente y 

                                                 
2
 Doc. Cit. 
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atención, lo que facilitará el trabajo de preguntas y respuestas rítmicas y 
melódicas.  
 
El método Orff, se preocupó de formar musicalmente al niño, concentrando sus 
estudios sobre el tipo de material instrumental que deberían ser empleados por 
los niños. Algunos instrumentos fueron inventados por él mismo. También 
seleccionó instrumentos de percusión: pandero, triángulo, timbales y platillos 
pequeños. El objetivo era que el niño se expresara espontáneamente por 
medio de la música, y no, el lograr habilidades técnicas. 
 

La relación Educación Física y Educación Rítmica: 3 
 
En el marco de la educación física el tratamiento del ritmo de forma explícita se 
ha centrado fundamentalmente en dos ámbitos: 
 

a) El ámbito próximo a la educación física de base: dentro del cual el 
apartado de la estructuración temporal se ha preocupado de abordar el 
tiempo y, por tanto, lo relacionado con el ritmo como elemento 
primordialmente temporal.  

b) El ámbito próximo al uso de la música: Por otro lado, en un bloque de 
contenidos habituales en las programaciones de educación física que 
incluye actividades relacionadas con el uso de la música y/o con la 
expresión corporal. En esta categoría se vincula al baile, la danza, la 
gimnasia rítmica, etc.  

 
De este nuevo análisis surge una clasificación de actividades atendiendo 
a los criterios de: 
 
b.1.  La existencia de un ritmo interno como ritmo propio de la persona 
que actúa, en el que la dimensión temporal del movimiento surge del 
interior y que proviene del estado tónico, anímico y emocional del 
individuo y un ritmo externo proveniente del soporte musical u otros, si 
bien existe interrelación entre ambos. Esta relación se nos ofrece como 
un primer criterio de clasificación de actividades a partir del cual se 
establecen tres bloques claramente diferenciados: 
 

1 Ritmo Interno                     Ritmo Externo 

2 Ritmo Interno                     Ritmo Externo 

3 Ritmo Interno                     Ritmo Externo 

 
En el primer bloque, el ritmo interno es el que determina la elección del 
ritmo externo; en el segundo bloque la relación es recíproca, de tal forma 
que siempre existe una dependencia mutua y en el bloque tercero el 
ritmo externo es el que condiciona el ritmo interno del individuo. 
 

                                                 
3
 Romero Maratín Charo, “Significación del ritmo, en el Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y 

el Deporte, Vol. VI, Edit. Paidotribo, Barcelona, España, 1999. 
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b.2. Un segundo criterio procedería de la utilización que se haga de la 
música, ya que de ella se pueden extraer dos valores fundamentales, 
por un lado como facilitador didáctico (motivación, ayuda a la 
organización, etc.) para algunos contenidos y, por otro lado, como 
sustento del ritmo y otros aspectos temporales, objetivos en sí mismos 
de la educación física.  
 
Con base en esos dos criterios se llega a la siguiente clasificación de 
actividades: 
 
 
                                        Música como soporte 
 
Actividades Rítmicas       Música como guía 

 
                                                    Música como expresión 
 
 

En el apartado de la música como soporte se englobarían aquellas 
actividades en las que predomina el ritmo interno y en las que a su vez 
la música se utiliza como recurso motivacional. Por ejemplo en los 
estiramientos o en la relajación. 
 
En el apartado de la música como guía, se encuadrarían aquellas en las 
que el estímulo lo determina el ritmo externo y su mejora aparece como 
objetivo propio de la educación física. Por ejemplo: en la danza folclórica 
y bailes de salón. 
 
El apartado de la música como expresión sería el marco de aquellas 
actividades en las que se producen los dos tipos de situaciones por 
ejemplo en los ejercicios de expresión corporal. 

 
La profesora Gloria Vallejo,4 nos dice “…que para el educador físico, 
generalmente la interiorización del ritmo es condición necesaria pero no 
suficiente, ya que debe manejar una serie de conceptos, de leyes, de una 
teoría, de una práctica, necesarios en la elaboración de un programa afín a 
esta disciplina en particular: la rítmica. “ La autora hace la recomendación que 
el educador físico no debe pretender ser un docto en materia musical, y que la 
diferencia fundamental con un docente en educación musical es que la 
finalidad del educador físico al tratar el ritmo, como medio, es educar el 
movimiento. 
 
Es así como el educador físico en relación con la educación rítmica tiene que 
ver con: 
 

a) Fuentes Musicales: que son la voz humana (sonido vocal) los sonidos 
corporales y los instrumentos musicales. 

                                                 
4
 Vallejo Gloria, “Anotaciones de la música aplicada a la educación rítmica”, artículo en Revista 

Educación Física y Deportes, Vol. 5, Sep. – Dic. 1993, Medellín, Colombia. 
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b) Materia Prima Musical: que es la tonada musical. 
c) Resultado Musical: que es el ritmo a través del fondo musical. 

 
El ritmo es un contenido que debe ser trabajado desde varias áreas, no 
considerándose un contenido exclusivo del área Artística, sino encontrándose 
presente como contenido del área de Educación Física, en especial cuando se 
busca el desarrollo de la capacidad expresiva y el desarrollo de la 
temporalidad. Por lo mismo, es necesario que el docente de Educación Física, 
tenga una preparación apropiada, llegando a utilizar la música para lo cual se 
hace necesario conocer los componentes y procedimientos del ritmo. 

 

Definiciones Fundamentales de la Educación Rítmica: 
 
Ritmo: El término ritmo procedería del latín rhytmus y éste del griego rhytmos 
que significa movimiento medido y reglamentado. Según la Real Academia de 
la Lengua Española (1984), vendría del término rhytmun que significaría fluir. 
Se le define como la sucesión a intervalos regulares de sonidos fuertes y 
débiles, cuya fuerza o debilidad dependen únicamente de la acentuación.  
 
Abbadie y Madre (1976) define el ritmo como: “una organización de la duración 
y surge de las acentuaciones”. Platón lo definió como: “el orden en el 
movimiento”. Rigal (1987) lo describe como: “la repetición regular o periódica 
de una estructura ordenada”. William dice que ritmo “es una sincronización de 
movimientos”. Jacques Dalcroze o definió como “la ley suprema del orden y de 
la proporción, en todo aquello que se manifiesta en el espacio y en el tiempo”. 
 
Desde una forma de asimilación didáctica se dice que ritmo es la figuración 
ordenada (perfectamente traducible en figuras musicales) de grupos de 
palabras  recitadas (ritmo vocal) o series de golpes (ritmo corporal y objetal) o 
de melodía (musical) a compás.  
 
Todo ritmo revela una sucesión. Las señales, los golpes, los sonidos, los 
gestos, etc. crean un ritmo que es percibido como una sucesión en la que unos 
elementos van primero y otros después. Lo anterior nos lleva a decir que el 
ritmo es algo temporal porque los elementos que lo componen necesitan una 
duración. Ejemplo: el compás de 3/4 necesita un tiempo determinado. Esto 
lleva a afirmar que el tiempo es la materia prima del ritmo. Igualmente se puede 
decir que el ritmo es un caso particular del tiempo, esto es, el ritmo vendrá 
caracterizado por una cantidad y calidad de estímulos sonoros que se dan en el 
tiempo.5 
 
Generalmente cuando se habla de ritmo, se piensa inmediatamente en el ritmo 
musical, sin embargo, se hace necesario advertir que entre el ritmo musical y el 
del movimiento aunque existe una relación estrecha son diferentes. El  
concepto de ritmo musical ha influido en el concepto de ritmo en la actividad 
física. Es así como Jacques Dalcroze nos ha dicho el ritmo “es el principio vital 
del movimiento”; y su discípulo Juan Llongueras considera que “donde hay 
movimiento, hay música”. Por lo tanto, se debe buscar la música de ese 

                                                 
5
 Romero Marín Charo, Ob. Cit. 
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movimiento a través del ritmo, para alcanzar lo que el doctor Ajuriaguerra ha 
llamado expresivamente la melodía cinética. 
 
Educación Rítmica: es la que procura al individuo el conocerse a sí mismo 
como “instrumento” del ritmo; es decir le ayuda a tomar conciencia de las 
resistencias que el cuerpo opone a la voluntad. La educación del ritmo, se 
presenta como una educación conjunta del movimiento, de la percepción y 
coordinación del gesto y del sonido. Así la educación física mediante ritmos en 
los que predominan las formas simples ejecutadas con instrumentos de 
percusión utilizando las canciones infantiles, las danzas folclóricas y las 
tradicionales desarrolla la educación rítmica. Se presentan así la educación 
rítmica y la educación física, la primera como medio de la segunda, como 
encaminadas a lograr que el niño mejore su porte, la coordinación de sus 
movimientos, realice los ritmos percibidos y armonice su propia actividad con la 
de los demás.6  Por medio de la educación rítmica se busca crear en el niño el 
sentido del ritmo a través del movimiento, de tal modo que éste llegue a ser 
una expresión armónica, melódica y rítmica que abarque así las cualidades de 
la musicalidad. 
 
Gimnasia Rítmica: Tiene como tarea principal el desarrollar las capacidades 
coordinativas, especialmente el ritmo a través de ejercicios físicos con 
acompañamiento percutivo o musical. El compás percutivo o musical; es el 
medio mas importante para el desarrollo del ritmo en el movimiento; 
contribuyendo a la precisión y a la fluidez motriz, al desarrollo de la movilidad, 
de la expresión plástica y a inculcar el gusto por lo estético de los movimientos.  
 

 
 

                                                 
6
 Vallejo Gloria, Doc. Cit. 
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CAPITULO II 
 
 

COMPONENTES DEL RITMO: 

FRASE MUSICAL: 

Es la serie de sonidos que tienen un ritmo marcado, conjuntamente con un 
sentido melódico. Una frase está compuesta por varios compases con sus 
tiempos correspondientes. Voz común: “Frase musical”. 

Es la agrupación de ocho pulsos seguidos donde el primer pulso estaría 
acentuado. Es decir una melodía está formada desde su comienzo hasta el 
final, por frases musicales. Se distinguirán las frases musicales por el primer 
pulso que está acentuado. Si se analiza detenidamente la música que se 
escucha se podrá dar cuenta, que hay otros pulsos dentro de la frase musical 
más acentuados (3er. Tiempo, 5º. Tiempo, 7º. Tiempo), pero únicamente 
reforzaremos el aprendizaje del alumno en la distinción al menos, del primer 
pulso o tiempo de la frase musical. 7 

¡1! 2 3 4 5 6 7 8 = 8 pulsos ó frase musical = I 
I = Frase Musical 
 
Señalan las autoras Viviciana Gárofano y Arteaga Checa (57/1999), que hay 
que aclarar, que lo que se denomina frase musical compuesta por ocho pulsos 
o tiempos, es la que se utiliza desde el punto de vista corporal, ya que la frase 
musical desde el punto de vista musical (música clásica), no tiene por qué tener 
esta estructura tan cerrada, pudiendo durar más o menos, basándonos más en 
agrupar los pulsos en estructuras más pequeñas denominadas compás. 
 
La frase musical es la agrupación de sonidos o notas musicales con un 
principio y un fin. 
 
Ejercicios  de la frase musical:8 
 

1. Los alumnos se desplazan libremente por el área al ritmo de la melodía 
que suena. El docente, a través de un estímulo sonoro (pandereta, 
palmada, etc.), marcará el primer pulso (fuerte) de la frase musical. Ante 
el estímulo el alumno realiza diferentes acciones, como: pararse, 
cambiar de dirección, realizar un giro, realizar un salto, etc. El objetivo 
será que el alumno empiece apreciar la coincidencia del estímulo sonoro 
en el momento de comenzar la frase musical. 

2. El mismo ejercicio anterior, pero desapareciendo el apoyo del estímulo 
sonoro, para comprobar si el alumno reacciona ante el comienzo de la 
frase, sin la indicación del docente. 

                                                 
7
 Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Checa Milagros, “Capítulo II: Fundamentos Rítmicos ene. 

Tratamiento de las propuestas coreográficas”, en “Las actividades coreográficas en la escuela”, Edit. 

INDE, Barcelona, España, 1999. 
8
 Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Chedca Milagros, Ob. Cit. Págs. 58-59-60. 
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3. Formados en círculo, se marca el pulso de la música con palmadas, 
intentando acentuar el primer pulso de la frase musical, intensificando la 
palmada. 

4. Individualmente andar libremente por el área, siguiendo el ritmo base de 
la música con la marcha, realizando cada 8 tiempos o pulsos, diferentes 
acciones: cambio de dirección, salto, giro, cambio de velocidad, etc. 

5. Formados en círculo, realizarán una estructura corporal en 4 frases 
musicales, que será la siguiente: 

 8 tiempos andar hacia delante (dentro del círculo) 

 8 tiempos andar hacia atrás (fuera del círculo) 

 8 tiempos hacia la derecha 

 8 tiempos hacia la izquierda 
 

6. Sentados en el sitio, los alumnos con una hoja de papel, indican por 
escrito las frases musicales que contiene una melodía, con un trazo 
vertical para cada frase; al llegar a la cuarta frase de la melodía, la 
indicarán con un trazo diagonal (/), sobre los tres trazos verticales 
anteriores. De esta forma, se estructura el  análisis de la melodía por 
series musicales. 

 
 

Ej.    I I I   I I I   I I I   I I I   I I I   I I I   I I I   I I I   I I I   I I I 
 
 

7. En la misma organización realizarán un proceso similar, con la diferencia 
que se identificarán por escrito los momentos en que la música rompe 
con la estructura estándar la frase musical o serie musical, al 
encontrarse una frase incompleta o una serie incompleta.9 

 
 
Ej.    I I I   I I I  (   )   I I I   I I I   (   )  I I I   I I I   I I I   (   )  I I I  (   ) I I I  (    ) I I I 

 
 
8. En la formación de círculo en posición sentada, un compañero realiza un 

movimiento en esa posición que dure 4 tiempos o pulsos, a continuación 
y sin perder un solo pulso, todo el grupo debe repetir dicho movimiento 
en los siguientes cuatro tiempos, para continuar haciéndolo el 
compañero que está  colocado a la derecha del que inició la actividad y 
procede hacerlo con una nueva propuesta ajustada a las anteriores. 
Sucesivamente se continúa con los demás alumnos, sin que hayan 
detenciones. Luego se realizan las variantes en posiciones y con 
pequeños desplazamientos. 

                                                 
9
 La irrupción de una frase o una serie musical ocurre porque no todas las músicas están compuestas de 

una estructura perfecta. A menudo se encuentran músicas cuya estructura difiere de la estructura estándar 

(frase musical, serie musical). A este fallo se le conoce con el nombre de LAGUNA MUSICAL (fallo 

musical). Por tal  razón las autoras citadas recomiendan conocer en profundidad la música con que se va a 

trabajar, ya que si contiene múltiples fallos o lagunas, es preferible cambiarla, por la confusión que puede 

ocasionar, puesto que la adaptación del movimiento a este tipo de melodías es mas costosa. Lo anterior no 

debe confundirse con los llamados “SILENCIOS”, que son suspensiones momentáneas de la música, que 

son representados por figuras que se llaman de esa forma, correspondiendo a cada figura un silencio que 

tiene la misma duración que cada una de ellas. 
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COMPÁS:  

División de la duración de una frase musical en partes iguales indicadas de 
modo sensible en la ejecución de una melodía. O bien como la organización o 
agrupación de pulsaciones fuertes y débiles. El compás es cada una de las 
partes de igual duración de una estructura musical. 

Los compases pueden ser: 

a) Simples: son aquellos que tienen por unidad de tiempo la negra: 2/4, 3/4, 
4/4. 

b) Compuestos: son los que se obtienen de los compases simples y que la 
negra no constituye su unidad: 4/8, 6/8, 12/8. 

Los compases más utilizados en las actividades físicas son los simples, 
binarios y ternarios.  

 Binarios: son estructuras rítmicas binarias (agrupación de dos 
pulsaciones, una fuerte por tener acento y otra débil: UNO, dos; UNO, 
dos, etc.); 

 Ternarios: son estructuras rítmicas ternarias (agrupaciones de tres 
pulsaciones comenzando por una pulsación acentuada o fuerte y 
seguida de dos débiles o no acentuadas: UNO, dos, tres; etc.). 

 Cuaternarios: son estructuras rítmicas cuaternarias (agrupación de 
cuatro pulsaciones, comenzando por una pulsación fuerte, una débil, 
una fuerte y otra débil: UNO, dos, TRES, cuatro; UNO, dos, TRES y 
cuatro; etc.)  

Los compases se representan con un número quebrado. Ejemplo: 2/4, 3/4 y 
4/4. Numerador: Indica la cantidad de tiempos que utilizaremos en cada 
compás. El denominador indica la figura de nota que se va a utilizar en cada 
tiempo o sea, la cantidad de que, en este caso el 4 significa negra. Por ende 
esto se puede leer como "cuatro negras por compás". 

En un compás encontramos tiempos fuertes y débiles, siendo los fuertes los 
que tienen acento, tal como se puede ejemplificar con: 

2/4 – se acentúa el primer tiempo; 
3/4 – se acentúa el primer tiempo; 
4/4 – se acentúa el primero y tercer tiempo. 

Simbología: ( / ) : tiempo fuerte,  ( , ): tiempo débil (  ): pausa. 

Así se tiene en el compás: 

3/4 – ( /,, ), 
2/4 – ( /, ), 
4/4 - ( /,/,) 
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El educador físico al emplear diversos instrumentos musicales se seleccionará 
adecuadamente el compás a utilizar en dependencia de los ejercicios que se 
ejecutarán, y tendrá en cuenta el ritmo a usar en cada caso, según se trate de 
una marcha, carrera, salto, etc.  
 
PULSO O TIEMPO:  
 
Es el marcaje en todos los tiempos de un compás. El pulso son los tiempos de 
cada compás. Son los tiempos o pulsaciones regulares sobre los que se 
desenvuelve y cobra vida el ritmo. Es el latido de la música. Para su mejor 
comprensión se dirá que es semejante al tic-tac continúo y regular de un reloj.  
Al pulso también se le denomina Beat, que es la traducción de pulso en inglés.  

El pulso es cada una de las partes en que se divide un compás, que pueden 
ser de 2, 3 ó cuatro tiempos. Binario los que son de dos o cuatro tiempos. 
Ternario los de 3 tiempos. Se les indica con la figura que reemplaza al 
denominador en la notación que correspondiente señala el compás. Es decir 
que a una indicación 3/  corresponden 3 pulsos por cada compás. 

Como indica la Profa. Vallejo10: ¿“Quien no se ha sorprendido llevando el pulso 
con el pie al escuchar un pieza de música de ritmo muy marcado?, es una 
conducta bastante singular. No solamente el que acompaña un ritmo ejecuta un 
movimiento cuyo período coincide con el de los sonidos, sino que además sus 
golpes coinciden en el tiempo con los estímulos marcados. En otras palabras, 
el movimiento es doblemente sincrónico. Tiene el mismo período de estímulo, 
pero además, estímulo y respuesta se producen en el mismo momento. 

Por pulsación se entenderá los batimientos regulares, con iguales intervalos de 
tiempos entre sí y con la misma intensidad, que sirven de base al resto de la 
estructura musical. 

         

En el momento que la ejecución de las acciones motrices se realizan siguiendo 
una música, la pulsación puede servir de apoyo para la estructuración del 
movimiento. 

Para entender al ritmo, antes, hay que tener bien en claro el concepto de 
PULSO. El Pulso son golpes constantes que dependiendo del intervalo de 
tiempo entre un golpe y otro nos da las diferentes velocidades. Por convención  
un pulso de sesenta golpes por minuto se llama NEGRA 60. Así ya podemos 
decidir la velocidad de una canción. 

*NEGRA es el nombre que se usa para denominar a la unidad de golpe.  

Ejercicios para la asimilación de los beats o pulsos de la música:11 
 

                                                 
10

 Vallejo Gloria, Doc. Cit. 
11

 Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Chedca Milagros, Ob. Cit. Págs. 50-54 
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1.1. Individualmente se desplazan por el espacio al ritmo de una música, 
dando un paso por cada pulso. 

1.2. Individual, se escucha y se reconoce el pulso de la música. 
1.3. Individual, se marca el pulso de la música con palmadas, palillos, pies, 

etc. 
1.4. Individual, se anda por el área, marcando una frase (8 pulsos) con palmas 

y otra con palillos. 
1.5. Individual, los alumnos/as marcarán únicamente el cuarto y octavo pulso. 
1.6. Individual, andando por el espacio, marcar el cuarto y el octavo pulso de 

forma distinta: palmada arriba, palmada abajo, a derecha, izquierda, 
agachados, etc. 

1.7. Dividida la clase en grupos, sentados en círculo, aprenderán una 
secuencia rítmica, constituida por: 

 
2 palmadas en los muslos con ambas manos…………….   2 pulsos 
2 palmadas con ambas manos………………………………  2 pulsos 
1 chasquido con la mano derecha (pito) ……………………  1 pulso 
1 chasquido con la mano izquierda (pito) …………………..  1 pulso 

 
TEMPO:12 
 
Es la frecuencia media del pulso musical. Es decir, el número de pulsaciones o 
beats de una melodía de un minuto. Este tempo o frecuencia de pulsación es 
un aspecto importante a considerar a la hora de seleccionar una melodía para 
trabajo corporal. No es lo mismo trabajar con una melodía que tenga 100 
pulsaciones/minuto, ya que en dicha melodía el intervalo de tiempo que 
transcurre entre dos pulsos es bastante mayor que si dicha melodía tuviera 170 
pulsaciones/minuto. Así, el trabajo corporal utilizando una melodía con un 
tempo de 170 p/m, va a ser mayor y más intenso que si utilizamos una melodía 
con menor tempo o frecuencia de pulsación. Tales situaciones, implican una 
diferencialidad en la velocidad a la que deben ejecutarse los movimientos que 
se realicen al ritmo de la música. 
 
El desarrollo de la capacidad física será mayor cuando mayor sea la velocidad 
de la música y mayor número de movimientos a ajustar a cada uno de los 
pulsos que se marcan en la melodía. Debe existir una relación equilibrada entre 
la dominancia de los movimientos a realizar en cada pulso y la secuencia en la 
que se producen dichos pulsos en la música, puesto que si el tempo fuese 
excesivamente rápido y los movimientos no acordes a tal velocidad, la 
ejecución podría incurrir en: 

 Realizar un número menor de movimientos. 

 Una ejecución incorrecta. 

 La posibilidad de producir lesiones a causa de las variaciones bruscas. 

 Disminución de la motividad. 

 Disminución de la intensidad de trabajo 

Ejercicios para la asimilación del tempo:13 

                                                 
12

 Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Chedca Milagros, Ob. Cit. Págs. 55. 
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1. Cada alumno contabiliza el número de pulsaciones de diversas melodías 
con diferente tempo (se deja tarea en el hogar, para que oigan distintas 
canciones, incluso su preferida y cuenten el tempo de la misma). 

2. Los alumnos realizan diferentes movimientos simples (apertura y cierre de 
brazos, apertura y cierre de piernas, etc.) con diferentes tipos de melodías, 
para que se compruebe la realización de dichos movimientos con tempos 
diferentes. 

3. Los alumnos realizan diversas acciones motrices (botar pelotas, lanzar 
pelotas, palmear, saltar, etc.) utilizando diferentes melodías con tempos 
distintos, adecuando dichas acciones a la velocidad de la música elegida 

Para el trabajo de tempo, se pueden realizar los ejercicios que se utilizaron 
para la asimilación del pulso, pero cambiando continuamente el número de 
pulsos por minuto de las melodías empleadas.  

ACENTO: 

Son las pulsaciones que se destacan en intensidad y se repiten de forma 
periódica dentro del conjunto de pulsaciones. Estos pulsos acentuados se 
caracterizan por concentrar una cantidad de energía mayor que la de los 
restantes. Cuando acentuamos solamente los tiempos fuertes del compás.  

Veamos el siguiente ejemplo gráficamente:14 

Simbología: ( / ) : tiempo fuerte,  ( , ): tiempo débil (  ): pausa. 

1) /,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/, 

Esto es una frase compuesta por seis compases de cuatro tiempos, con un 
total de 24 tiempos. 

2) /,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,/,,  ocho compases de tres tiempos. 

La acentuación es entonces el aumento de la intensidad o energía aplicada en 
determinado batimiento de la pulsación o de un movimiento en relación con los 
otros. Así, el acento está relacionado con la intensidad o energía que 
caracteriza determinada pulsación o movimiento.  

                   

 
Los acentos son golpes más fuertes en el pulso. Dependiendo de la cantidad 
de golpes de distancia entre un acento y otro se obtienen diferentes 
organizaciones de los ritmos. Si acentuamos un golpe cada cuatro pulsos 
obtendremos un compás de 4 x 4. 
 

                                                                                                                                               
13

 Idem. 
14

 Mancio Aranguren Tanya, “La utilización de la música y el desarrollo del ritmo en las clases de 

educación física”, Manual del Profesor de Educación Física, La Escuela Cubana, Colectivo de Autores, 

Departamento de Educación Física, INDER, Habana, Cuba, 1996. 
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 Esto en idioma musical significa que hay un acento cada cuatro pulsos. 
 
+ - - - + - - - ... 
1 2 3 41 2 3 4... 
 
Ejercicios para la asimilación del acento: 15 
 
1. Los alumnos desplazándose libremente por el área, prestan atención al 

docente, quién marcará con palmadas cada pulso de una melodía, 
intensificando la palmada en cada beat o pulso fuerte; el alumno imitará al 
unísono al docente. 

2. Los alumnos sentados libremente por el área, escuchan detenidamente 
melodías identificado y distinguiendo la diferencia de intensidad en los 
pulsos que se repiten regularmente. 

3. Individualmente los alumnos intentarán percutir únicamente aquellos pulsos 
acentuados en compases conformados. Ejemplo: cada tres pulsos débiles, 
un pulso fuerte; y así sucesivamente. 

4. Cada alumno libremente por el área, con una pelota de tenis 
preferentemente desde su lugar, botará la pelota cuando identifique los 
pulsos acentuados al ritmo de la música. Luego se hace desplazándose. 

5. Los alumnos se desplazan por el área cada quién con una pelota, 
intercambiándola, al pasarla de una mano a otra, siguiendo el ritmo de la 
melodía. Ante un estímulo fuerte, cada alumno deberá botar la pelota y de 
nuevo seguir pasándola.   

 
DURACIÓN: 
 
En la música, hace referencia al tiempo de un sonido y, en el movimiento, al 
tiempo que lleva realizar una acción. 
 

                                     (largo-corto) 
 

 
PAUSA: 
 
En el sonido implica que haya silencio y en el movimiento que no haya 
producción del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Chedca Milagros, Ob. Cit. Págs. 56 
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CAPITULO III 
 

LECTURA RITMICA 

FIGURAS DE NOTAS Y SILENCIOS: 

Existen 7 figuras que indican la duración del sonido:  

 

Cada figura de nota tiene su equivalencia en silencio y a su vez está 
representada por un número que son las veces que están contenidas en la 
redonda. 

*Los silencios duran la misma cantidad de tiempos que las figuras.  

Para efectos de la actividad rítmica las figuras y sus valores más usuales son: 

 Redonda  - 4 tiempos 

 Blancas    -  2 tiempos – paro 

 Negras      -  1 tiempo  -  voy  

 Corchea    - 1/2 tiempo – corro 

 Semicorchea 1/4 tiempo – ungatunga  

Ejercicios para la asimilación del valor de las notas: 
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1. Con base en la duración asignada a las distintas notas musicales 
traducirlas al sonido de las palmas y de los pies. Así por ejemplo: una 
redonda abarca 4 tiempos que se traducirán en una palmada dada en el 
primer tiempo. Una blanca son dos tiempos y daremos palmadas en el 
primer y tercer tiempo, luego damos 4 palmas y una corchea es medio 
tiempo con lo que damos dos palmas a cada tiempo. Los alumnos se 
desplazan haciendo palmadas y percutiendo con los pies según se diga 
“blanca”, “negra”… 

2. Por cuartetos se desplazan al ritmo de negras: a) Un paso cada 
componente. b) Cuatro pasos cada ponente.  

3. Por parejas desplazarse al ritmo de las blancas: a) pasos adelante, b) 
pasos laterales, c) pasos atrás. 

4. Por cuartetos marcar ritmo de negras: a) percusión con palmadas, b) 
percusión con golpes (con la mano o el pie en el suelo). 

5. Los alumnos en fila tomados por la cintura, el último de la fila nombra 
una determinada figura musical (ejem. negra), para que sus compañeros 
adecúen su desplazamiento al ritmo de dicha figura. 

6. El docente dirá al oído de un alumno cada uno de las figuras musicales 
que éste debe interpretar para que el resto de compañeros de su grupo 
la identifiquen; el compañero que así lo haga se levantará corriendo para 
que el docente le proponga una nueva figura.  

7. Los alumnos en grupos reducidos sentados en círculo, con una pelota, 
se asigna para cada figura musical, una forma de pasarse la pelota (por 
ejemplo “blanca” = botes); al oír la figura interpretada por el docente los 
alumnos deben pasarse la pelota según la consigna establecida 
anticipadamente. 

8. En parejas se desplazan por el área al ritmo de la figura musical que 
marque el profesor con la pandereta. 

9. Los alumnos de rodillas en el suelo intentarán reproducir mediante 
golpes en el suelo, con la mano derecha “corcheas” y con la mano 
izquierda “negras”. 

10. Cada alumno de rodillas en el suelo, con un balón en cada mano, deben 
interpretar mediante botes del balón dos figuras musicales diferentes 
con cada una de las manos. 
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EJERCICIOS DE PULSACIÓN: 16 

Constituye el pulso: 
 
El conjunto formado por tiempos regulares sobre el cual se desarrolla el ritmo y, 
la sucesión de tiempos que aparecen periódica y regularmente. 
 
El Pulso, está sólidamente ligado a la acción de caminar. Relacionamos pues 
un movimiento básico como es el caminar con un valor musical, que es la 

negra (♩ ) 
 

Este pulso ( ♩ ) negra, lo podemos dividir en dos, o sea, tendremos un nuevo 

movimiento más acelerado que el anterior como el correr. Así mismo le 

corresponde un valor musical que es la Corchea ( ♪ ) 

 
Ahora sí, podemos ejecutar rítmicamente la siguiente secuencia rítmica, 

sabiendo que a la negra (♩ ) le asignamos un golpe de palmas y a las corcheas 

( ♫) dos (2) golpes:  

♩♩♩♩♩♫♫♫♫♫ 
 
Se pueden combinar éstos, de múltiples maneras como en este caso: 

♩♩♫♫♩♩♫♫♩♩♫♫♩ 
 
O como en éste otro: 

♩♫♩♫♩♫♩♫♩♫♩ 
 
¿Entonces, Dónde estará el pulso? 

♫♫♫♫ 
 
Pues, se encuentra en cada grupo de las dos corcheas, correspondiéndole, por 
lo tanto, cuatro (4) pulsos distribuidos así: 

♫♫♫♫ 

♩♩♩♩♩ 

 
¿En este otro caso, dónde se encuentra el pulso y cuántos hay? 

♫♫♩♫♩♫♫♩♩♩ 

 
Se encuentra en cada tiempo que estamos marcando, ya sea de corcheas o de 
negras; por lo tanto, hay 10 pulsos distribuidos así: 

♫♫♩♫♩♫♫♩♩♩ 

                                                 
16

 Tomado de la Revista Educación Física y Deporte, de Gloria Vallejo “Anotaciones de la Música 

aplicadas a la educación rítmica”, Vol. 5 No. 3, Instituto Universitario de Educación Física, Universidad 

de Antioquia, Medellín, Colombia, 1983. 
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♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩♩♩♩ 

 
Los segundos que haremos, luego de comprender el concepto de pulso y su 
división, será realizarlo corporalmente. Así pues, la siguiente secuencia se 
realizará percutiendo con las palmas la línea superior y caminando la línea 
inferior: 
 

Palmas         ♫♩♫♩♫♩♫♩  

 
Pies  
 
Debemos advertir que por cada dos golpes de palmas que doy (o sea 
corcheas) equivale a un paso. 
 
Continuando con valores que se encuentran por debajo del pulso, tenemos uno 
que resulta de dividir el pulso en cuatro partes, o sea, más acelerado que el 
correr de las corcheas, movimiento al que le corresponde también un valor 
musical:  
 
Semicorcheas ( ), equivale a 4 golpes rápidos.  

 
 
Así mismo, se pueden combinar, ya sea con las negras o las corcheas o con 
las dos simultáneamente como en este caso: 

 
 
 
Si expresamos valores que se encuentran por encima del pulso, nos 
encontramos con un movimiento que es más lento; quiere decir que es un 
caminar muy lento. Acá, necesitamos dos negras o dos pulsos para expresar el 
nuevo valor que es la blanca (  ). 
 
 
 
 
Igualmente puede aparecer en combinación con los otros valores como aquí:  
 
 
O como en este otro caso: 
 

 
 
O aún así: 
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Quedan vistos así, cuatro valores que corresponden a: 
 

♩ Negra 

 

♪ Corchea (♫) cuando son 2 corcheas) 

 

Blanca 
 

Semicorchea (   cuando son 4 semicorcheas) 
 

Cada uno de estos valores, va acompañado de una línea vertical   que se 
denomina PLICA. Es importante hacer la siguiente aclaración que se tendrá en 
cuenta para el desarrollo de los ritmos en las danzas. Se trata de advertir, que 
cuando aparece la plica hacia arriba (♩ ) es porque se toca en el parche (la 

parte de cuero del tambor); cuando aparece hacia abajo (  ) se golpea la 
madera del tambor. 
 
Para hacer diversos tipos de calentamiento, trote, rotaciones, elevaciones, 
desplazamientos, etc., se trabajan los valores en secuencias, los cuales 
aparecen a continuación en orden de creciente complejidad (en cuanto a 
ejecución instrumental se refiere). 
 
1. SECUENCIA DE CORCHEAS: 
 

 
 
Para ejercicios de flexibilidad en: 
Articulación de rodillas 
Articulación de hombros 
Articulación de cabeza 
Articulación de brazos. 
 
2. SECUENCIA EN NEGRAS: 
 

 
 
Para elevación de rodillas  
- talones a los glúteos  
- flexibilidad de piernas 
 
3. SECUENCIA DE DOS (2) CORCHEAS, UNA NEGRA: 
 

 
 
Para ejercicios de:  
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Circunducción de cabeza 
Circunducción de cadera 
Rotación de rodillas 
Rotación de hombros 
Circunducción de hombros 
Flexión lateral de cabeza 
Torción de cabeza 
 
Cuando este ritmo se toca mas acelerado, se trabaja:  
 
Vibración de Rodillas  
Vibración de caderas 
Vibración de hombros 
Vibración de todo el cuerpo 
 
4. SECUENCIA DE CUATRO (4) CORCHEAS Y UNA NEGRA: 
 

 
 

Para: trabajo de la cadera 
Inclinaciones 
Saltos 
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CAPITULO IV 
 

PROCESO DE INTRODUCCION AL RITMO 
MUSICAL 

 
CLASIFICACION RITMICA: 
 
Para llegar al ritmo musical se hace necesario recorrer un proceso introductivo 
en el que el alumno/a va gradualmente asimilando la noción de ritmo, sobre la 
base de una secuencia de percusiones, que le permiten disponer de un 
repertorio consolidado de los diversos componentes rítmicos. 
 
Tal proceso implica recorrer a través de la siguiente clasificación rítmica: 
 
1. Ritmo Interno:  

.1. Percusión  Vocal. 

.2. Percusión Corporal. 
 
2. Ritmo Externo: 

2.1.     Percusión Objetal-Instrumental. 
2.2.     Percusión Musical.  

 
Pautas Didácticas para la enseñanza de los diversos ritmos de 
percusión:17 
 

1. Es más beneficioso para el alumno comenzar por explorar la duración, la 
velocidad de diferentes sonidos, hacer sus propios sonidos con la 
acentuación y la velocidad que el quiera, explorando su cuerpo como 
instrumento. Posteriormente, trabajar con ritmos externos a los cuales el 
alumno tenga que ajustarse. 

2. Respecto al movimiento debe empezarse primero por las acciones 
motoras básicas: andar, correr, saltar… después cuando las acciones 
básicas son controladas en función del tiempo, las actividades de 
coordinación corporal y rítmica deben aumentar poco a poco su grado 
de dificultad. 

3. La interpretación vocal o motriz de cualquier estructura rítmica debe 
partir de su interiorización. Por ello, hay que evitar, en un principio, el 
contar números para dar la idea de ritmo o pulsación. Cuando no se 
consigue vivenciar el ritmo, rápidamente se racionaliza contando los 
tiempos. Es importante que el niño aprenda a sentir los ritmos antes que 
contarlos. El contar es usado frecuentemente para perfeccionar el 
movimiento de una estructura rítmica específica. En este caso, también, 
resulta conveniente pronunciar rítmicamente las acciones que son 
ejecutadas. 

4. Cuando los niños encadenan algunas acciones motrices y hacen 
pequeñas composiciones o bailes, es interesante por parte del profesor 

                                                 
17

 Tomando de María García Ruso, de su obra: “La Danza en la Escuela”, Págs. 116-117, Edit. INDE, 

Barcelona, España, 1997. 
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que este tenga una guía de observación  que le sirva para realizar el 
análisis de los diferentes elementos que intervienen. Por ejemplo: 

 
 ¿Qué movimientos del cuerpo entero o de sus partes se 

emplean? 
 ¿Hay acentuaciones en el movimiento? 
 ¿Cómo se resaltan las acentuaciones? 
 ¿Hay buena sincronización ritmo-movimiento? 
 

5. Las músicas folclóricas o tradicionales se consideran convenientes al 
ofrecer la posibilidad de adaptación a los diferentes niveles de los 
alumnos. Este grado de adaptación se debe a que: 

 
 Las pulsaciones son perceptibles 
 Las frases rítmicas se suceden distintamente 
 Las frases idénticas se repiten dos o tres veces 
 Las estructuras rítmicas son claras 
 La utilización de elementos gestuales simples, tales como: andar, 

correr, saltar, cambios de apoyo, cambio de dirección, cambio de 
compañero, etc. 

 
Percusión Vocal: 
 
Consiste en la experimentación de diversas percusiones que se realizan por 
medio de la voz o con los órganos vocales. En contraposición a la percusión 
instrumental o musical, en la percusión vocal los sonidos se expresan con la 
voz, que es igual al sonido del lenguaje, producido por la vibración de la laringe 
con la ayuda de la boca más o menos abierta. 
 
Metodología de la enseñanza de la percusión vocal: 
 
Conlleva los pasos siguientes: 
 

1. Utiliza en su orden las variantes vocales siguientes: 
1.1. Hablado: 

a) Deletreo por sílabas 
b) Sonidos 
c) Onomatopeyas 

 Paparapapa 
 Racata/Racata 
 Pim, pam, pum 
 Taca, taca pof 
 Pan…parapadan…pan…pan 
 Ding, dong, ding, dong 
 Tan… tan… tan…/ tin… tin… tin…  (ritmos opuestos) 

1.2. Cantando con la-la-la… (tarareando)  
1.3. Silbando 
1.4. Soplando 
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2. Recurre a la entonación de nombres, rimas, adivinanzas y refranes 
identificando el compás según el acento y la cantidad de sílabas. 

 
3. En el lugar o estacionariamente  

- Identificando el compás según el acento 
- Coordinación del pulso y el acento 
- Creación de esquemas rítmicos binarios y ternarios 
- Alternando ritmos lento, regular y rápido 
- Trabajo con distintas motivaciones o estados de ánimo, 

(expresión corporal) 
 

4. Con desplazamiento:  
-     Marcando el pulso desplazándose 
-     Marcando el acento desplazándose 
-     Hacer combinaciones con pulso y acento 
-     Marcando el esquema rítmico: binario-ternario 
- Alternando ritmos lento, regular y rápido 
-     Haciendo diseños espaciales 
-     Frase en silencio 

 
Tanya Mencio18 propone el siguiente desarrollo metodológico –ya adaptado 
para el presente trabajo- sobre la variable de deletreo de sílabas que comienza 
utilizando los nombres de los niños/as que integran el grupo. 
 
1. Vocear cada nombre: 

En cada sílaba, haciendo referencia al pulso. Ejemplo: Car - los 
Con énfasis en el acento. Ejemplo: Cárlos. 
Separar los integrantes del grupo según la cantidad de sílabas que 
contenga cada nombre. 
 
Ejemplos. 
Ritmos binarios: Ro – sa,  Gil – da, Jor – ge  
Ritmos ternários:  Ma – rí – a, Ro – ber – to,  Al – ber – to,  I – sa – bel,  Leo 
– nar – do.  

 
Identificar el compás según el acento y la cantidad de sílabas. 

 
2. Trabajo con distintas motivaciones. 

Estados anímicos (contrastes) siguiendo el ritmo. 
Ejemplo: alegría – tristeza,  amor – rencor 

3. Creación de esquemas rítmicos con la combinación de dos o varios 
nombres. 

 
Ejemplo: Binário     Gilda – Jorge – Pedro – Ana 
               Ternário   Roberto – Maria – Leonardo 
 

4. Desplazamientos haciendo diseños espaciales, repitiendo los diferentes 
esquemas rítmicos que se han creado. 

                                                 
18

 Mencio Aranguren Tanya, “Introducción a la Educación Musical y Danzaria”, Edit. Pueblo y 

Educación, La Habana, Cuba, 1993. 
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Posteriormente se trabajará con diferentes rimas y refranes. 
En el lugar: 
Escuchar la rima dada por el docente y repetirla. 
Hacer combinaciones con pulso y acento. 
 
Con desplazamiento: 
Marcar el pulso desplazándose. 
Marcar el acento desplazándose. 
Marcar el esquema rítmico de la rima-ritmo. 
 
En el lugar, movilizando distintas partes del cuerpo con la rima. 
Desplazarse movilizando una parte del cuerpo con el esquema rítmico, 
ritmo. 
 
Frase en silencio: 
 
Desplazamiento mientras el docente dice la rima con ritmo. 
El alumno/a se detiene y dice la rima. 
Repetir varias veces hasta hacer desaparecer la voz, logrando que el 
alumno llegue a sentir el tiempo por dentro. 
 

Para trabajar con los patrones de rimas y refranes se tiene que tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

1. Analizar en qué compás está escrito cada uno de ellos. 
2. Hacer  la lectura según la distribución de las sílabas y las figuras de 

notas. 
3. Analizar si se encuentra en al comienzo del patrón con un compás 

incompleto y que se completa al final de la misma. El primer compás 
sería donde comienza el tiempo fuerte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Metodológico: 
 

El alumno/a seleccionará una de las variantes de la percusión vocal 
y le aplicará los pasos de la metodología de la enseñanza de la 

percusión vocal a partir del segundo paso. 
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Percusión Corporal: 
 
Comprende la experimentación de diversas maneras de hacer percusiones con 
las diferentes partes del cuerpo. Distintas regiones corporales se utilizan como 
unidades productoras y receptoras de estímulos sonoros.  
 
Regiones de percusión corporal:  
 

 Con las manos. 
 Con los dedos. 
 Con los pies. 
 Golpeando las manos sobre el vientre. 
 Golpeando las manos sobre los glúteos. 
 Golpeando las manos sobre las rodillas. 

 

 
 

 
Metodología de la enseñanza de la percusión corporal: 
 

1. En el lugar o estacionariamente  
 

1.1. Forma Indirecta: el docente marca el ritmo con palmadas, 
Ejemplo:  palmadas lentas: andar 

palmadas rápidas: correr 
sin palmas: parar 

1.2. Forma Directa: el alumno/a marca el ritmo: 
- Marcando el compás según el acento 
- Coordinación del pulso y el acento 
- Combinando con percusión vocal 
- Alternando ritmos lento, regular y rápido 
- Variando la fuerza y la velocidad 
- Combinar con diversos movimientos los movimientos de 

percusión 
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- Por parejas o en pequeños grupos crear movimientos de 
percusión en las variantes siguientes: 
 Al unísono 
 En oposición 
 En sucesión 
 En canon: repetición sonora sucesiva de sonidos 

anteriores  
-     Componer secuencias de percusión 

 
2. Con desplazamiento:  

-     Marcando el pulso desplazándose 
-     Marcando el acento desplazándose 
-     Hacer combinaciones con pulso y acento 
-     Combinando con percusión vocal 
-  Alternando ritmos lento, regular y rápido 
-  Variando la fuerza y la velocidad 
-  Combinar con diversos movimientos, los movimientos de   

percusión 
- Componer secuencias de percusión 
- Hacer diseños espaciales 

 La ronda: en círculo tomados por las manos, girar en 
grupo de derecha a izquierda. 

 La estrella: en círculo, tomados por las manos, se 
dirigen todos hacia el centro del círculo, abriéndose 
seguidamente hacia el exterior. 

  La cadena: en círculo, tomados por las manos, realizan 
diferentes pasos sin desplazamiento. 

 El cambio: en círculo, merados en pares e impares, 
girando los pares alrededor de los impares que 
permanecen quietos. 

 Concéntrico: tomados por las manos en dos círculos 
concéntricos, el círculo formado en el interior gira en un 
sentido, mientras el círculo exterior lo hace en el 
sentido contrario.  
Variantes: a) sin tomarse de las manos, b) tomados por 
los hombros, c) tomados por la cintura, d) tomados 
mirando hacia el exterior del grupo. 

 La conga: En fila colocados unos detrás de otros, 
desplazándose unos detrás de otro, levantando 
alternativamente una u otra pierna, mientras cada uno 
de los componentes al de delante por la cintura. 

 El abrazo: colocados uno al lado de otro, apoyando las 
manos sobre los hombros de los compañeros situados 
al lado, realizando pasos y desplazamientos en 
distintas direcciones y sentidos. 

 El caracol: tomados por las manos, en semicírculo, el 
primer integrante gira sobre sí mismo enrollándose y 
provocando el movimiento de giro de sus compañeros 
que acabarán formando una espiral. 
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 Variación: colocados en una fila, unidos por los 
antebrazos, los alumnos situados del centro a la 
izquierda avanzan hacia delante, los del centro hacia la 
derecha lo hacen hacia atrás, de manera que la fila gira 
en torno a su punto central, todos los integrantes miran 
hacia el mismo lado. 
Variación: variando en desplazamiento hacia atrás 

 Cara y cruz: colocados en una fila, unidos por los 
antebrazos, subdivididos en dos grupos, cada uno de 
los grupos (del centro a la izquierda y del centro a la 
derecha) se coloca en un sentido diferente de forma 
que ahora todos avanzan hacia delante, haciendo girar 
la fila. 
Variante: girando con desplazamiento hacia atrás 

  La marcha: los alumnos se disponen en dos filas 
enfrentadas una en cada extremo de la clase, 
desplazándose ambas filas en forma cruzada (cada uno 
de los miembros de una fila por entre dos miembros de 
la otra), yendo a ocupar el lugar de la otra fila.  

 El retorno: los alumnos se disponen en dos filas 
enfrentadas desplazándose, cruzándose ambas filas, 
pero en el momento justo en que se han sobrepasado, 
todos los alumnos/as realizan un pequeño 
desplazamiento hacia la derecha (o izquierda), 
sobrepasando al compañero de la otra fila, y 
regresando al lugar del que partieron. 

 Saltando: en círculo sin tomarse de las manos, 
numerados en pares e impares. Los pares se dirigen 
hacia el centro en saltitos con los dos pies juntos, y 
después al exterior, mientras los impares permanecen 
en el lugar, y luego pasan a alternar el movimiento. 

 El puente: en dos círculos concéntricos con el mismo 
número de alumnos/as, los del círculo interior levantan 
los brazos y cada uno de los del círculo exterior se 
introducen en uno de los “puentes” creados. Una vez 
realizado, se bajan los brazos quedando todos los 
miembros del grupo enlazados. 

  El pasillo: formados en dos filas, una frente a la otra, 
cada una de las parejas creadas se da las manos y 
levanta los brazos, mientras que la pareja del final de la 
fila, pasa por debajo del pasillo.  

 El eslabón: formados en una fila, enfrentados de dos en 
dos, el compañero de delante es sobrepasado tirando 
de él con la mano derecha, mientras que el siguiente lo 
es, tirando con la mano izquierda. Es importante 
enfrentar los hombros de los compañeros que se 
cruzan, rotando ligeramente el tronco. 

 
 

 
Ejercicio Metodológico: 

 
Cada alumno/a selecciona un tipo de percusión corporal y le aplica 

su desarrollo metodológico escogiendo ya se fijo o estacionario, 
cubriendo todos los pasos de cada uno. 
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Percusión Objetal-Instrumental: 
 
Es la percusión de ritmo externo cuyos estímulos sonoros provienen ya sea 
de la entonación de objetos que producen ritmos sonoros o de instrumentos 
de sonoridad percutida o musical. 
 
La percusión objetal, se producirá por objetos creados por el propio 
alumno/a, con los que obtendrán acordes bien ritmados de sonoridad. 
 
La percusión instrumental, es la que produce mediante instrumentos 
manuables acordes melodiosos de sonoridad musical. Entre tales 
instrumentos se tiene:  

 Piano 

 Palillos 

 Triángulo 

 Campanillas 

 Platillos 

 Pandereta 

 Maracas  

 Tambor 

 Castañuelas 

 Timbales 

 Otros 
 

En el empleo de la percusión instrumental hay que tomar en cuenta en la 
asimilación rítmica del niño/a el grado de sonoridad del instrumento, 
iniciándose siempre por aquellos de sonoridad suave y que permitan seguir 
el ritmo con nitidez. 
 

Metodología de la enseñanza de la percusión objetal-instrumental 
 

1. En el lugar o estacionariamente  
- Identificando el compás según el acento 
- Coordinación del pulso y el acento 
- Creación de esquemas rítmicos binarios y ternarios 
- Alternando ritmos lento, regular y rápido 
- Identificando figuras musicales 
- Agrupaciones rítmicas con percusión corporal (palmas, etc.) 
- Componiendo pequeñas secuencias de percusión 

 
2.   Con desplazamiento:  

-     Marcando el pulso desplazándose 
-     Marcando el acento desplazándose 
-     Hacer combinaciones con pulso y acento 
-     Marcando el esquema rítmico: binario-ternario 
-  Alternando ritmos lento, regular y rápido 
- Identificando figuras musicales 
- Haciendo diseños espaciales  
- Agrupaciones rítmicas con percusión corporal (palmas, etc.) 
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- Componiendo pequeñas secuencias de percusión 
 

3. Banda Rítmica. 
Constituye en forma grupal seguir el ritmo de sencillas composiciones 
musicales utilizando diversos instrumentos. Se trata de la introducción al 
ritmo musical, con el acompañamiento sincronizado de movimientos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios para la asimilación instrumental de figuras musicales: 
 
1. Los alumnos toman libremente los instrumentos para explorar sus 

posibilidades, reconocer su sonido y ejecutar ritmos simples a su libre 
creatividad. 

2. Desplazándose libremente por el área cada alumno/a con su instrumento, 
deben interpretar una figura musical a elección. 

3. Los alumnos/as con un instrumento de percusión cada uno, repartidos 
libremente por el área, a cada instrumento se le asignará una determinada 
figura musical, cuando el docente nombra dicha figura, los alumnos/as 
deberán interpretarla con el instrumento correspondiente, al tiempo que se 
desplazan a su ritmo. 

4. Los alumnos distribuidos en cuatro grupos, cada uno (grupo) con un 
instrumento de percusión diferente, en donde el docente actuando como 
director de orquesta, asignará a cada uno de los grupos una determinada 
figura musical y cuando el señale un determinado grupo, éste deberá 
interpretar al unísono dicha figura. 

5. Los alumnos sentados en el suelo formando un gran círculo, a los que a 
cada uno se les asignará una determinada figura musical, al oír su figura, 
los alumnos deben correr a intercambiar su lugar con otro compañero al que 
también les haya sido asignada.  

6. El docente propone una estructura rítmica simple para que los alumnos en 
parejas A la reproduzca en su primer parte y B la segunda, ambos tocando 
sus instrumentos. 

7. Los alumnos organizados en hileras, con una pandereta delante de cada 
hilera. El docente dice el nombre de una figura musical, luego el primer 

Ejercicio Metodológico: 
 

Cada alumno/a deberá: 

 Crear su propio objeto de percusión (lo qué tendrá un punteo y 
que luego pasará a una exhibición colectiva) 

 Con su objeto de percusión creado le aplicará ejercicios para el  
desarrollo metodológico escogiendo ya se fijo o estacionario, 
cubriendo todos los pasos de cada uno. 

 Conseguir su propio objeto instrumental al que le aplicará 
ejercicios para el  desarrollo metodológico escogiendo ya se fijo o 
estacionario, cubriendo todos los pasos de cada uno. 

 Finalmente en grupos de 10 formarán su banda rítmica y 
realizarán un micro-festival en clase. 
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alumno de la hilera corre hasta el pandero y reproduce el sonido y así 
sucesivamente.  

 

Percusión Musical: 
 
Corresponde al segundo tipo de ritmo externo, que es el musical, y en el cual 
todo movimiento en su construcción rítmica se realiza  acorde a una melodía 
musical. 
 
Previo a entrar a la melodía musical completa, con niños/as se utilizan ejercicios 
de inducción al ritmo musical, tales como: 
 
1. Escuchar un tema musical y reproducirlo cantando primero y luego con 

movimientos. 
2. Interpretar el ritmo de la música con percusión de palmas y luego con 

movimientos. 
3. Caminar al ritmo de la música. 
4. Correr al ritmo de la música. 
5. Continuar el ritmo de la música cuando ésta se interrumpa, ya sea con 

palmadas, o  con movimientos.  
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CAPITULO V 
 

GIMNASIA RITMICA 
 
La Gimnasia Rítmica, es la educación del movimiento basada en la utilización 
de las diferentes variaciones del espacio-tiempo en coordinación con los ritmos 
utilizados mediante los diferentes compases que proporciona la música. 
 
La Gimnasia Rítmica es junto con la danza el medio de la educación física más   
creativo, que da lugar a la imaginación, por la integración de sus componentes 
de  música y expresividad corporal. 
 
El saber escoger el tema a desarrollar entre la infinidad de movimientos 
posibles, los mejores mensajes del pensamiento y la emoción y el ritmo de una 
tonada musical, constituye la base de la creatividad en la Gimnasia Rítmica.  
 
Contenidos de la Gimnasia Rítmica:19 
  
El contenido de la gimnasia rítmica está  compuesto por:20 
 
 Ejercicios con y sin implementos 
 Movimientos fundamentales: son los movimientos naturales y básicos como 

correr, saltar y sus combinaciones 
 Pasos fundamentales: en gimnasia se llama así a los movimientos con los 

pies, ya sean con uno o con ambos; dentro de estos están: 
a) Paso galop: consiste en dar pequeños saltos al mover ambos pies, 

siempre se adelanta el pie derecho. 
b) Paso skip: consiste en dar pequeños saltos, alternando el movimiento de 

ambas piernas al frente. 
c) Paso de cambio: consiste en adelantar un paso al frente con el pie 

derecho y acercar la punta del pie izquierdo al talón del pie que está al 
frente (derecho); inmediatamente se aleja, el pie izquierdo con otro paso 
hasta que se realiza el movimiento continuado. 

d) Paso de T: se realiza adelantando un pie al frente y posteriormente se 
une el otro pie por su centro, con la punta hacia fuera, de forma tal que 
al unirse se forme un T. 

 Expresión Corporal: es la actividad que se basa en la creatividad y 
expresión espontánea del alumno/a a través de las imitaciones corporales 
ya sea de objetos, animales, personajes o hechos con la expresión rítmica 
implícita. 

                                                 
19

 Ruiz Aguilera Ariel, Et. Al. “Gimnasia Básica”, Edit. Pueblo y Educación, 1989, Ciudad La Habana, 

Cuba, y Valdéz García Miriam, “Teoría y Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Edit. 

Pueblo y Educación, 1986, Ciudad La Habana, Cuba. 
20

 La escuela de educación física Cubana, incluye entre los contenidos de la Gimnasia Rítmica a los 

juegos rítmicos, sin embargo, a criterio del autor, los juegos rítmicos por su carácter lúdico, no 

constituye un contenido de la gimnasia rítmica, sino es una categoría de medio educativo distinto, cuyo 

lugar es más propio ubicarlo dentro de los juegos motrices, cuya finalidad se centra en anticipar o 

fortalecer el sentido rítmico en la niñez.    

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Acompañamiento Musical: es el acompañamiento que se le hace a los 
ejercicios físicos, con la identificación de su compás de la acentuación de 
los movimientos. El acompañamiento musical ayuda a sincronizar los 
movimientos, aumentando su amplitud, elegancia y plasticidad.  

 

La Gimnasia Rítmica como composición gimnástica: 
 
Elementos  Fundamentales que integran la composición gimnástica:21 
 

1. Tema o Mensaje 
2. Participantes 
3. Implementos 
4. Vestuario 
5. Tiempo 
6. Formaciones 
7. Desplazamientos 
8. Ejercicios Gimnásticos 
9. Música 
10. Entrada y Salida 
 

1. Tema o Mensaje: 
 

Es el aspecto que contiene y orienta el sentido y significación de la 
composición gimnástica. Puede representarse en diversas formas: 
a) En las formaciones o corpografías:22 figuras, símbolos, logotipos, etc. 
b) En la música: remarcar un acontecimiento, etc. 
c) En frases habladas: dirigiendo un mensaje directo en determinada parte 

de la composición. 
d) En el implemento: ya sea algún tipo de herramienta de trabajo, algún útil 

didáctico, cultural, cívico, etc. 
e) En el vestuario: trabajar con cierto tipo de uniforme puede representar a 

determinado trabajador, profesión, deporte, arte, etc. 
 
2. Participantes: 
 

La elaboración de la composición girar alrededor de poder conocer: 
a) Cantidad y sexo de los participantes, 
b) Nivel de preparación física o desarrollo motriz, 
c) Edad cronológica, 
 
Tales características determinarán el grado de complejidad, nivel, 
adaptación, y tiempo de la composición.  

                                                 
21

 Todo el contenido sobre la composición gimnástica es una recopilación tomada de Mirna Cuza Suárez, 

“Las Composiciones Gimnásticas Masivas”, en “Manual del Profesor de Educación Física, la Escuela 

Cubana”, Colectivo de Autores,  Edit. UNESCO/INDER, 1996, Cuba; y del Colectivo de Autores, 

“Actividades Masivas Gimnásticas Deportivas en Cuba”, Edit. Científico-Técnica, Ciudad la Habana, 

Cuba, 1988. 
22

 La corpografía es un medio para expresar el sentido significativo de un mensaje en una composición 

gimnástica, y la figura se forma con los cuerpos de los participantes. Pueden ser de letras o de figuras a 

destacar. Pueden ser al inicio, dentro o al final de la composición, o bien en dos o tres de los momentos 

indicados. Regularmente se hace al final como forma de cierre 
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3. Implemento: 
 

Es uno de los elementos que dan vistosidad y enriquecen una composición 
gimnástica, aunque ello no implica que pueda trabajarse a “manos libres” o 
sea sin implementación. 
 
El implemento debe estar acorde con la edad, sexo y aptitud física del 
participante, ya que el mismo debe ser manejado en forma adecuada y con 
facilidad. Los implementos pueden ser clasificados atendiendo a su peso y 
volumen en: 
a) Ligeros: pañuelos, clavas, abanicos, cintas, cuerdas, aros, pelotas, 

maracas, banderas, bastones, pompones, etc. 
b) Pesados: bancos, cajones, escaleras, vigas de equilibrio, colchonetas, 

trampolines, etc. 
 
De acuerdo al sexo el implemento requiere diversificarse, ya que existen 
implementos que pueden ser utilizados por ambos sexos, y otros que son 
característicos de uno u otro sexo. Ejemplo: el velo, las cintas, los 
pompones, los pañuelos, los abanicos, etc. son utilizados por las damas. 
 
Cuando las composiciones gimnásticas son mixtas cada sexo puede utilizar 
un implemento distinto y en el caso de utilizar un solo implemento se 
requiere diferenciar los ejercicios de cada uno, incluso alternándolos. 
 
Metodología para el uso del implemento: 
 
a) Enseñanza de la forma correcta del agarre del implemento y 

manipulación del mismo. 
b) Enseñanza de las posiciones básicas y movimientos a ejecutarse con el 

implemento. 
c) Orden de trabajo, (no se pasa a nuevas combinaciones hasta que no se 

domine el ejercicio previo. 
 

4. Vestuario: 
 
El vestuario en las composiciones gimnásticas es un factor de importancia 
estratégica ya que implica: 
a) El aumento de la brillantez, lucidez y presentación de la composición. 
b) Según el tipo de vestuario así se refuerza el mensaje de la composición. 
 

5. Tiempo de las composiciones: 
 

La base para asignar el tiempo de duración de una composición está 
regulada por dos criterios: 
a) Edad, 
b) Desarrollo motriz o físico de los participantes 
 
El tiempo de una composición está determinado por tres aspectos básicos: 
a) Entrada, 
b) Desarrollo, 
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c) Salida. 
 
De acuerdo a los niveles educativos se puede adoptar la siguiente tabla de 
tiempo: 
 

Nivel  Minutos 

Preprimaria 3 a 4 

Primaria Primer Ciclo 4 a 5 

Primaria Segundo Ciclo 5 a 7 

Media Ciclo Básico 8 a 12 

Media Ciclo Diversificado 10 a 20 

 
6. Las Formaciones:  

 
Son las distintas formas de distribuir a los participantes de una composición 
gimnástica en el área de trabajo, estas pueden realizarse en: 
a) En la marca, 
b) Entre marcas, 
c) Por hileras o filas, 
d) Por agrupaciones: parejas, tríos, cuartetos 
e) Formando diferentes figuras geométricas: cuadrados, círculos, rombos, 

rectángulos, triángulos, etc.  
f) Formando corpografías. 
 
Las formaciones se clasifican en: 
a) Simples: Son aquellas en las que el participante puede estar o no sobre 

la marca. Su desplazamiento fluctúa entre una y dos marcas. 
 

 
b) Medias: Son en las que el participante puede estar o no sobre la marca, 

y puede tener un desplazamiento de 3 a 5 marcas como máximo. 
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c) Complejas: Son en las que el participante puede estar o no sobre la 
marca, y puede tener un desplazamiento a partir de la sexta marca. 

 

 
 
Célula: 
 
Es el área donde trabaja un grupo de participantes, integrada por grupos de 
4 x 4, o sea, 16 participantes como mínimo. Entre sus objetivos de 
utilización están: 
a) Representan una ayuda para facilitar el trabajo de la composición. 
b) Facilita el trabajo por partes en diferentes lugares 
c) Sirve para las pruebas de los ejercicios a nivel grupal, para más 

adelante pasar a la integración total de la composición. 
 
Regularmente los tipos de células que más se utilizan son de 4 participantes 
de frente por 4 de fondo, de 8 x 8 y de 10 x 10, entre otras opciones. 

 
7. Desplazamientos: 

 
Para pasar de una formación a otra (cambio de formación) se puede hacer 
de las formas siguientes: 
a) Caminando, 
b) Corriendo, 
c) Realizando diferentes ejercicios, 
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d) Sobre un puente musical: o sea, con una música específica para el 
desplazamiento. 

e) Sobre la música de la composición: que es el estilo más utilizado. 
 
La complejidad de las composiciones se aumenta gradualmente desde la 
base de: 
 
a) Aumento gradual de las formaciones, desde las más sencillas hasta las 

más complicadas, 
b) Aumento de mayor belleza estética en el momento de la apoteosis final. 
 

Metodología para las formaciones y sus desplazamientos: 
 
En la organización de una formación y su desplazamiento (especialmente para 
determinar la cantidad de formaciones), previamente se debe tomar en cuenta 
los siguientes factores: 
 

a) El nivel de participantes y el grado de complejidad de la ejercitación, 
b) El implemento a utilizar, 
c) El tema o mensaje de la composición, 
 

En una composición con una parte de 8 ejercicios de ocho octavos, se puede 
dividir de la siguiente forma: 
 

Octavos 
1 al 3       -    Ejercicios 
       4       -    Desplazamiento 
5 al 7       -    Ejercicios 
       8       -    Desplazamiento 
 

De esta forma se realizarán dos formaciones con sus desplazamientos en una 
misma parte. 
 
Así mismo, hay que tener presente, que en la realización de los 
desplazamientos es necesario partir siempre de  la formación anterior en que 
están los participantes  para saber que lugar ocuparán en la siguiente 
formación. 

Luego de ubicar las formaciones en el orden en que se van a organizar, se 
realiza el desplazamiento a partir de la base inicial. 
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Distintos tipos de desplazamiento: 
 
a) Desplazamiento a quedar en la formación de entre marcas: 

Los participantes 2 y 4 (filas pares) darán un paso lateral hacia la izquierda 

y se intercalarán a quedar en la formación de entre marcas. 
 

b) Desplazamiento a quedar en la formación de líneas verticales alternas: 
Para realizar este desplazamiento es necesario dividir la célula en dos 
partes: 
- Los participantes de las filas 1 y 2 se desplazarán  de la forma siguiente: 

 Todos los integrantes de las hileras pares se intercalarán detrás de los 
integrantes de las hileras impares, dando un paso atrás y dos lateral al 
lado derecho para quedar intercalados entre marcas. 

- Los participantes de las filas 3 y 4 harán lo contrario, o sea: 

 Todos los integrantes de las hileras impares se intercalarán detrás de 
los integrantes de las hileras pares, dando un paso atrás y dos lateral 
al lado izquierdo para quedar intercalados en entre marcas. 

 
d) Desplazamiento a quedar en la formación de líneas verticales en parejas: 

 
Los integrantes de las hileras pares se colocarán al lado de los integrantes 
de  las hileras impares, dando un paso lateral al lado derecho a quedar 
entre marcas. 
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e) Desplazamiento a quedar en la formación de líneas horizontales: 

 
Los integrantes de las filas pares se intercalarán a quedar al lado de los 
integrantes de las filas impares, dando un paso lateral izquierdo y otro al 
frente, como lo indica la ilustración, a quedar en líneas horizontales. 
 

f) Desplazamiento a quedar en la formación de líneas verticales: 
 

Los integrantes de las hileras pares se intercalarán detrás de los integrantes 
de las hileras impares, dando un paso atrás y dos lateral al lado derecho, 
para quedar intercalados en entre marcas. También pueden avanzar a 
intercalarse dando dos pasos diagonales directamente. 

g)  Desplazamiento a quedar en la formación de líneas horizontales alternas: 
 

Los integrantes de las filas impares se intercalarán atrás a quedar en entre 
marcas al lado de los integrantes de las filas pares a quedar en líneas 
horizontales alternas. Las hileras de la 1 a la 2 se desplazarán en la forma 
siguiente: 

 Los integrantes de la filas pares se intercalarán al frente al lado 
de la filas impares, dando un paso lateral al lado izquierdo y otro 
al frente a quedar en entre marcas.  

 Las hileras 3 a la 4. 
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g) Desplazamiento a quedar en diagonales:  
 

Los participantes 5 – 7 y 13 – 15 dará un paso diagonal al frente, y los 
integrantes 2 – 4 y 10 – 12 darán un paso diagonal atrás, como lo indica la 
ilustración, a quedar en líneas diagonales. 

h) Desplazamiento a quedar en la formación de círculo: 
 

Para hacer la formación de círculo es necesario tener siempre participantes 
que no se muevan del lugar. 
Los participantes 3- 11 y 15 y 23 son participantes guías porque no se 
mueven de sus marcas; los restantes se desplazarán según indican las 
flechas de la gráfica siguiente. 

 
i) Desplazamiento a formas cuadrados alternos: 
 

Para realizar esta formación, sólo es necesario hacer un repliegue lateral. 
En las filas de la 1 a la 5 todos los participantes comprendidos en las hileras 
de la 2 a la 10, hacen un repliegue hacia el lado derecho; la hilera 1 es la 
que guía porque no se desplaza del lugar. 
En las filas de la 6 a la 10 todos los participantes comprendidos en las 
hileras de la 1 a la 9, hacen un repliegue lateral hacia el lado izquierdo; la 
hilera 10 es la guía porque no se desplaza del lugar. 
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8. Ejercicios Gimnásticos: 
 

Una composición gimnástica está formada por una serie de ejercicios que 
hay que agrupar en una forma lógica a la que se llama octavos y que a su 
vez van formando las diferentes partes de una composición gimnástica. 
 
El octavo de una composición está compuesto por ocho tiempos, 
correspondiendo a cada tiempo un movimiento a la repetición del mismo en 
sentido contrario, aunque en ocasiones se trabajan algunos movimientos a 
2 tiempos. 
 

9.   La Música: 
 

Constituye uno de los aspectos esenciales que caracterizan e identifican a 
una composición de gimnasia rítmica, ya que representa el factor que 
orienta los movimientos. 
 
En el medio nacional se acostumbra en la composición de las gimnasias 
rítmicas, introducir elementos de gimnasia artística, acrobacia o pirámides, 
sin ninguna relación con el ritmo movimiento-música,  en ese caso se está 
perdiendo la especificidad de la relación ritmo-movimiento y por lo mismo 
alejándose de lo que es en sentido estricto gimnasia rítmica. 
 
La incorporación de diversos elementos que no tienen relación con 
compases rítmicos, rompen con la integración de los elementos propios de 
la gimnasia rítmica, y se está frente a modalidades distintas de 
composiciones gimnásticas que pueden ser acrobáticas, artísticas, etc. 
 
En el proceso de enseñanza de la composición con la música, se requiere: 
 
a) Escucharla varias veces. 
b) Medirla por compases,23 (los compases más utilizados en la elaboración 

de composiciones gimnásticas son los de: 2/4, 3/4, y 4/4). 
c) Dividirla en octavos (analizar la cantidad de octavos que se va a utilizar 

en cada parte). 
d) Trabajar por partes la composición, primero con conteo y luego sin 

ayuda. 
e) Unir una parte con la otra. 
f) Realización completa de la composición con el acompañamiento 

musical. 
 
Tema Musical para la Composición Rítmica: 
 
En cuanto a la selección del tema son recomendables todas aquellas 
composiciones de ritmo muy marcado, por ejemplo: 
 
Clásico: 

                                                 
23

 Compás: es la medida de tiempo en partes iguales, o bien cada uno de los espacios comprendidos entre 

dos líneas divisorias. Tiempo: es cada una de las partes en que se divide el compás, que es la terminología 

específica para la composición gimnástica. 
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 Valses Ondas del Danubio y Danubio Azul (Johan Strauss) 

 Rapsodia Húngara (Franz Liszt) 

 Cuentos de los bosques de Viena (Johan Strauss) 
 

Folclore:  

 El Paabanc 

 Umial tinimit 

 Sentimiento Indio 

 El baile del monito 

 El Gran Tecún 
 

Popular: 

 Ferrocarril de los Altos (Domingo Betancourt) 

 La Sanjuanerita (José Ernesto Monzón) 

 Bella Guatemala (Germán Alcántara) 

 Río Polochic (Narciso Cavaría) 

 Alma Llanera (Pedro Elías Gutiérrez) 

 Brasil (Ari Barroso) 
 

El uso del compás rítmico: 
 
Los distintos compases se marcan de la manera siguiente: 24 
 

Compás Marcación de movimiento 

De 2 tiempos Se marca con un movimiento 
abajo y otro arriba. 

De 3 tiempos Se marca con un movimiento 
abajo, uno a la derecha y 
uno arriba. 

De 4 tiempos Se marca con un movimiento 
abajo, uno a la izquierda, uno 
a la derecha y otro arriba. 

 
Los compases se acompañan de acentos, que constituyen las partes 
fuertes de cada compás, o los tiempos fuertes de cada tiempo cuando estos 
son subdivididos.  
 

Relación compás y acento 

Compás de 2 tiempos Acento en el primer tiempo 

Compás de 3 tiempos Acento en el primer tiempo 

Compás de 4 tiempos Acento en el primer y tercer 
tiempo 

 
 

                                                 
24

 Los números quebrados indican la división del tiempo. 
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Los compases más empleados en las composiciones gimnásticas rítmicas 
son los de 2/4, y 3/4.  
 
Ejemplos Gráficos: 
 
Compás de 2/4: Se le puede dividir en 2 tiempos y realizar un movimiento 
un movimiento en cada tiempo: 
 

Se puede trabajar a compás y entonces se ejecuta un movimiento en cada 
compás, o sea, 2 tiempos para cada movimiento. 
 

 
 
Compás de 3/4: Se puede dividir en 3 tiempos y realizar un movimiento en 
cada tiempo. 
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Compás de 4/4: Se puede dividir en 4 tiempos y realizar un movimiento en 
cada tiempo. 

 
 
 
Se puede trabajar a compás y entonces se ejecuta un movimiento en cada 
compás, o sea, 4 tiempos para cada movimiento. 

 
En resumen: 

 Se puede trabajar con una misma música a tiempo o a compás. 

 Se puede realizar una parte de la composición rítmica a manos libres 
a tiempo (más rápido), y después realizar la otra con implemento a 
compás (más lento). 

 Cuando la composición gimnástica es de tiempo extenso, se pueden 
combinar los fondos musicales, pero cuando el tiempo es breve o se 
va a trabajar con niños, es aconsejable trabajar con el mismo tema 
musical. 

 
Octavo Gimnástico 
 
Se llama octavo gimnástico a la combinación de ejercicios realizados en 8 
tiempos gimnásticos con el compás. 
 
Una composición gimnástica con seis formaciones puede estar constituida 
por 48 octavos o sea 8 octavos en cada formación, aunque las mismas 
pueden tener menos octavos dentro de cada formación. Ejemplo: 4 en cada 
una de ellas. 
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Ejemplo de 2/4: Trabajo realizado a tiempo: 

Ejemplo de 2/4: Trabajo realizado a compás: 

Ejemplo: de 4/4 trabajo realizado a tiempo: 

 
El trabajo a compás de 4/4 es bastante lento, pues sería realizar un 
movimiento cada cuatro tiempos. Se puede dividir  en 2 tiempos, o sea, 
cada medio compás. 

 
Compás de 3/4: 
Se emplea preferiblemente a compás, pues trabajarlo a tiempo sería un 
poco rápido. 
 
Compás de 6/8: 
Se emplea igual que el compás de 2/4, pues se divide a 2 tiempos o a 
compás. 
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De esta forma, además de dividir en octavos los ejercicios utilizado en una 
composición gimnástica rítmica, se sabe cuantos octavos se van a utilizar 
en una composición. 
 
Lo primero que se debe saber es a qué compás se va a trabajar, y después 
se cuentan la cantidad de compases que se van a utilizar. 
 
Frase Musical: 
 
La frase musical puede ser de 8, 16, 32 ó 64 compases. Mediante su uso se 
pueden dividir las diferentes partes de la composición. También en las 
frases musicales cortas o puentes musicales, se pueden realizar los 
desplazamientos. 
 

10. Entrada y Salida: 
 

Constituyen en una composición gimnástica rítmica el factor que imprime el 
efecto estético tanto al inicio como a la finalización de la composición. 
Teniendo especialmente la entrada la función de convertirse en el primer 
contacto entre público y participante. Su ejecución puede ser: 
a) Caminando, 
b) Corriendo, 
c) Con diferentes pasos de baile, 
d) Describiendo figuras sobre el desplazamiento. 
 
Para su diseño es muy conveniente tomar en cuenta: 

 La instalación donde se ejecutará la composición. 

 Su no complejidad en su planificación, pues su éxito depende de la 
agilidad y exactitud con que se asimilen. 

 

 
 



 49 

Metodología para la elaboración de la composición de gimnasia rítmica 
 

 
Metodología para la enseñanza de la composición de gimnasia rítmica: 
 
1o. Marcaje del terreno de trabajo a 2 x 2 m. y con los indicadores se 
colocarán por el frente según la cantidad de marcas y por el lado izquierdo. 
 
2º. Enseñanza de la primera formación. 
 
3º. Enseñanza de los ejercicios de la primera formación. 
 
4º. Etapa de la fijación. 
 
5º. Aplicación de la música. 
 
6º. Enseñanza del desplazamiento a la segunda formación. 
 
7º. Enseñanza de los ejercicios de la segunda formación. 
 
8º. Unión de la primera formación con la segunda. 
 
9º. Fijación. 
 

Pasos Contenido 

1er. Paso: Definir el mensaje Establecer que se quiere significar o que va ser 
alusiva la gimnasia rítmica. 

2do. Paso: Elaboración de las diferentes 
formaciones y desplazamientos que 
integrarán la composición. 

En este paso se determinan la cantidad de 
formaciones que se van a utilizar en la composición 
y el tipo de trabajo que haremos en cada una de 
ellas para poder determinar la distancia entre un 
participante y otro de acuerdo al implemento y 
ejercicio que se utilizará. 
Es conveniente enseñar las formaciones con sus 
desplazamientos antes de comenzar la enseñanza 
de los ejercicios. 
Se elaboran las formaciones en un papel 
cuadriculado con las medidas del terreno. 
Organización de los alumnos en células. 

3er. Paso: Seleccionar la música Para saber la cantidad de ejercicios que se pueden 
realizar con la música, se cuentan de 1 al 8 desde 
que comienza la música hasta que termina 
marcando el conteo siempre en el tiempo fuerte. 
Ejemplo: Se cuentan cuantos octavos se tienen, 
para saber después cuantos ejercicios se pueden 
realizar en total (uno por cada octavo) es decir un 
ejercicio de 8 tiempos cada uno. También para la 
definición de compases.  

4to. Paso: Seleccionar los ejercicios a 
utilizar 

Ya con las formaciones totalmente elaboradas, la 
música medida por completo y sabiendo que tipo 
de trabajo se va a realizar en cada formación si es 
manos libres o con implemento, se comienza a 
seleccionar y dibujar los ejercicios a utilizar en cada 
formación.  
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10º. Aplicación de la música. 
 
Así se continúa con las subsiguientes formaciones, hasta llegar a la 
composición completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Metodológico: 
 

 En clase se realizarán ejercicios para las formaciones gimnásticas con varios 
ejemplos: simples, medias y complejas, y marcarán un terreno a 2 x 2 m. con un 
cuadro de trabajo, hasta que se comprendan bien las formaciones y sus 
desplazamientos. 

 En clase se practicarán ejercicios de selección de ejercicios, con ejemplos de 
octavos gimnásticos, con trabajo realizado a tiempo y a compás señalando con que 
tipo de compás se utilizó para el octavo gimnástico si es compás de 2/4 o 4/4 que 
son los compases más utilizados.  

 Cada alumno deberá planear la composición de una gimnasia rítmica con todos sus 
elementos 

 En grupos de 10 alumnos deberán ensayar en forma práctica una composición de 
gimnasia rítmica, con todos sus elementos. (2 o 3 formaciones) 
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FORMATO PARA EL PLANEAMIENTO DE LA COMPOSICION DE 
GIMNASIA RITMICA 

 
Nombre del Alumno/a____________________________________________ 
Sección________Fecha________________Observaciones______________
_______________________________________________________________ 

 

ELEMENTOS ELABORACION 

Tema o Mensaje 
 
 
 

 

Participantes 
 
 
 

 

Implementos 
 
 
 

 

Vestuario 
 
 
 

 

Tiempo 
 
 
 

 

Formaciones y 
Desplazamientos 
 
 
 

 

Ejercicios 
Gimnásticos 
 
 
 

 

Música 
 
 
 

 

Entrada y Salida  
 
 
 
 

 
 



 52 

Bibliografía 
 
1. Colectivo de Autores, “Actividades Masivas Gimnásticas Deportivas en 

Cuba”, Edit. Científico-Técnica, Ciudad la Habana, Cuba, 1988. 
2. Cuza Suárez Mirna, “Las Composiciones Gimnásticas Masivas”, en “Manual 

del Profesor de Educación Física, la Escuela Cubana”, Colectivo de 
Autores,  Edit. UNESCO/INDER, 1996, Cuba.  

3. García Ruso María, de su obra: “La Danza en la Escuela”, Págs. 116-117, 
Edit. INDE, Barcelona, España, 1997. 

4. Mateu Serra Mercé y et. al. “1000 ejercicios y juegos aplicados a las 
actividades corporales de expresión”, Volumen II, Edit. Paidotribo, 
Barcelona, España, 1995. 

5. Mencio Aranguren Tanya, “Introducción a la Educación Musical y Danzaria”, 
Edit. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 1993. 

6. Mencio Aranguren Tanya, “La utilización de la música y el desarrollo del 
ritmo en las clases de educación física”, Manual del Profesor de Educación 
Física, La Escuela Cubana, Colectivo de Autores, Departamento de 
Educación Física, INDER, Habana, Cuba, 1996. 

7. Ribbota Rodrigo Andrés, “”Memoria Musical”, Aulamusical. Com 
8. Romero Maratín Charo, “Significación del ritmo, en el Diccionario Paidotribo 

de la Actividad Física y el Deporte, Vol. VI, Edit. Paidotribo, Barcelona, 
España, 1999. 

9. Ruiz Aguilera Ariel, Et. Al. “Gimnasia Básica”, Edit. Pueblo y Educación, 
1989, Ciudad La Habana, Cuba 

10. Valdez García Miriam, “Teoría y Metodología de la Enseñanza de la 
Educación Física”, Edit. Pueblo y Educación, 1986, Ciudad La Habana, 
Cuba. 

11. Vallejo Gloria, “Anotaciones de la música aplicada a la educación rítmica”, 
artículo en Revista Educación Física y Deportes, Vol. 5, Sep. – Dic. 1993, 
Medellín, Colombia. 

12. Viciana Gárofano Virginia y Arteaga Checa Milagros,  “Las actividades 
coreográficas en la escuela”, Edit. INDE, Barcelona, España, 1999. 

 
 
 

 

 


