Taller de Gimnasia Rítmica

I.- Del objetivo final
El taller tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias claves y
potencialización de inteligencias múltiples enfocadas en el ámbito de la gimnasia rítmica
deportiva. Para ello, se buscará cumplir de manera paulatina y en algunos casos, simultanea,
los siguientes objetivos específicos desprendidos del anteriormente enunciado:
1. Reconocer y prever situaciones de riesgo durante la ejecución de prácticas deportivas
2. Aplicar hábitos de vida saludable a su cotidianidad en función de los requerimientos
del deportista
3. Crear coreografías con consecución de ritmo, armonía, componentes técnicos,
tácticos, espaciales, dinámicos y novedosos, tanto de manera individual como grupal.
4. Incentivar el trabajo cooperativo como herramienta de creación
5. Interpretar diversos ritmos musicales mediante la expresión corporal
6. Promover y colaborar con el aprendizaje de sus pares
7. Respetar la diversidad intra-aula y promover la participación inclusiva
A continuación, se presenta una tabla con propuestas metodológicas y su respectiva
evaluación, para el desarrollo de las competencias claves y de las inteligencias múltiples
destacadas como principales a juicio del docente, para el área deportiva en cuestión.

Tabla 1: Propuesta metodológica para la consecución de objetivos
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