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FICHA PARA EL PROFESORADO 

¿En qué consiste la Gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual? 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que proviene de la antigua Unión Soviética, combinando 

elementos del ballet clásico y la danza moderna, junto con el uso de los 5 aparatos diferentes (la cuerda, el aro, la 

pelota, las mazas y la cinta). La música, en esta disciplina, se convierte en un elemento indispensable para alcanzar 

el máximo rendimiento, exigiendo siempre que todos los movimientos de las gimnastas estén unidos con el 

acompañamiento musical. Esta modalidad se puede realizar en grupos formados por 5 gimnastas y de manera 

individual. 

Clasificación funcional 

No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en el 

programa paralímpico. A nivel nacional, el organismo oficial encargado de la organización de los eventos para este 

deporte es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). Es la propia 

institución la que diseña sus propias categorías de competición, dividiendo la misma en tres niveles: Habilidades 

Deportivas, Adaptada y Competición. En cada una de estas categorías se determina la normativa de competición 

atendiendo al valor de dificultad, artístico y de ejecución que estas gimnastas pueden llegar a desarrollar. Los 

entrenadores de estos deportistas serán los que los inscriban en las categorías atendiendo a las capacidades de cada 

uno de ellos. La principal diferencia entre unas categorías y otras, es la posibilidad en algunas de ellas de que el 

profesor o entrenador marque o dirija la coreografía desde fuera del tapiz.  

Habitualmente en competiciones para 

personas con discapacidad intelectual se detalla 

que, para poder participar en ellas, el deportista ha 

de ser elegible para competir; lo cual implica que el 

deportista debe presentar un cociente intelectual 

de 75 o menor, limitaciones en la conducta 

adaptativa y una edad de aparición de la 

discapacidad antes de los 18 años. 

 

Extracto del reglamento 

La gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual no presenta grandes cambios en cuanto a la 

valoración por parte del jurado. Las mayores diferencias se encuentran en el apartado de la Dificultad Técnica, donde 

a pesar de regirse por el código de puntuación Internacional de la FIG, se proporcionan elementos técnicos 

corporales de menor dificultad en su ejecución (Ver Normativa Habilidades Deportivas-FEDDI- Normativa FEDDI 

2018-2019). Sin embargo, en cuanto a las exigencias en ejecución y en el componente artístico la valoración de las 

gimnastas por parte del jurado no tiene ningún tipo de adaptación. 
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A grandes rasgos, un ejercicio de gimnasia rítmica, tanto en el ámbito normalizado como adaptado, está 

formado por elementos técnicos corporales, llamados dificultades corporales, secuencias de pasos de baile siempre 

relacionados con el acompañamiento musical, manejos de media o alta complejidad de ejecución del aparato 

correspondiente, y todo ello con la utilización del aparato que corresponda en todos los elementos realizados en el 

ejercicio. Sin olvidar el componente artístico y de ejecución marcado por el Código Internacional.  

 

Relación con el movimiento paralímpico 

A nivel internacional, el deporte para personas con discapacidad está organizado como máximo exponente 

por la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados (ISOD). De forma más específica para los 

deportistas con discapacidad intelectual, existe la Federación Internacional de personas con Discapacidad 

Intelectual (INAS-FID), la Federación Española de personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y la Federación de 

Deportes para personas con Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha (FECAM). 

 

Por el momento la gimnasia rítmica no es considerado deporte paralímpico ni está recogido como especialidad 

en la INAS. Los dos organismos oficiales encargados del resto de los deportes paralímpicos son el Comité 

Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico Español. Sin embargo, la gimnasia rítmica para personas con 

discapacidad intelectual si es considerada disciplina en los Special Olympics, competiciones internacionales donde 

el objetivo principal es la participación de las poblaciones especiales, sin importar tanto el resultado deportivo. 
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Consideraciones para una práctica inclusiva 

La gimnasia rítmica como deporte inclusivo, no presenta grandes modificaciones en su práctica. El contenido 

de las sesiones debe ser similar a la rítmica normalizada, con contenidos que trabajen la parte técnica, el manejo 

de los diferentes aparatos, el trabajo del ritmo y la coordinación, así como la realización de una coreografía final. 

De forma específica, la metodología utilizada se basará en establecer todos los días el mismo orden de 

aprendizaje, para facilitar la memorización. Las tareas a desarrollar serán más analíticas y sencillas, dejando más 

tiempo y/o más repeticiones. El trabajo de los ejercicios en parejas o en grupos es correcto, para así propiciar 

además de la consecución de la tarea, la relación con su entorno más cercano.  

El desarrollo de esta modalidad deportiva se realiza en función del grado de afectación del deportista, 

determinando finalmente si este es capaz de realizar de forma individual el ejercicio de rítmica. Esta es la gran 

diferencia con la rítmica normalizada, permitiendo en las personas con discapacidad intelectual, en determinadas 

categorías que el profesor o entrenador marque desde fuera el ejercicio coreográfico.  

Algunas de las consideraciones metodológicas que el profesor en la iniciación deportiva debe tener en cuenta 

con personas con discapacidad intelectual son: 

 La explicación de los ejercicios se hará de una forma breve y directa.  

 El lenguaje será fácil y concreto, tratando de evitar ideas muy abstractas o ambiguas. 

 Se harán progresiones sencillas y siempre partiendo de un ejemplo previo.  

 Los objetivos de las tareas serán concisos, mejor pautar varios objetivos de rápida consecución, para que 

no pierdan interés y motivación. 

 Establecer siempre las mismas rutinas de entrenamiento. 

 Utilizar palabras clave las cuales ellos identifiquen con ejercicios (ej. el ejercicio del león).  

 Distribuir al alumno siempre en el mismo sitio, con organizaciones sencillas, manteniendo este lugar en 

todos los entrenamientos. Es posible señalar con pegatinas los diferentes sitios de colocación.  

 Es posible repetir tareas ya conseguidas con anterioridad para devolver un refuerzo positivo, pero sin 

excederse en ello y así mantener siempre la motivación. 

 No preguntarle si lo ha entendido, sino comprobar que ha asimilado la tarea o concepto a trabajar.  

 Evolucionar de lo simple a lo complejo. 

 Darle la oportunidad de conseguir el objetivo de la tarea solo, pero sin dejar de supervisar el posible 

fracaso ante la no solución.  

 Potenciar en el alumno el mayor número de actividades con autonomía, confiando en sus capacidades.  

 Dotar al alumno de variantes en las tareas propuestas para evitar la posible no consecución de la misma.  

 

. 

Consideraciones metodológicas para el profesor 

La técnica de guiado táctil se utiliza principalmente al caminar y en el desarrollo de juegos. El guía dará 
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Consideraciones metodológicas para el profesor 

El profesor tendrá que tener en cuenta algunas de las implicaciones del síndrome de Down sobre el desarrollo 

piscomotor como pueden ser la hipotonía muscular y laxitud ligamentosa, la presencia de cardiopatías en algunos 

casos, alteraciones en algunos sentidos (oído y/o vista) y la integración de los mismos; pudiendo afectar sobre las 

actividadades perceptivo-motrices y el control postural o la aparición de la inestabilidad atlanto-axoidea, ante la 

cual las actividades con hiperflexión del cuello o donde se produzcan cargas sobre el mismo son contraindicadas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, algunas recomendaciones metodológicas para todo el alumnado son: 

 Respetar el ritmo de aprendizaje y progresión de cada 

alumno/a. 

 Invitar a los alumnos a investigar sobre sus posibilidades 

de movimiento.  

 Realizar tareas muy progresivas y a través de 

ejemplificaciones visuales. 

 Utilizar estilos de enseñanza basados tanto en la 

reproducción de modelos como aquellos que favorecen 

la socialización o la implicación cognitiva. 

 Ante todo, buscar que los alumnos disfruten de la 

práctica motriz.  
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Recursos web 

 Página oficial FEDDI: http://www.feddi.org/  

 Página oficial Special Olympics: http://specialolympics.es/ 

Vídeos 

 Video Gimnasia rítmica inclusiva: https://www.youtube.com/watch?v=UEkGgKpuB3U 

 Competición gimnasia rítmica adaptada: https://www.youtube.com/watch?v=G_gSFtYVI6k  
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FICHA PARA EL ALUMNADO 

¿En qué consiste la Gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual? 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que proviene de la combinación de elementos del ballet 

clásico y la danza moderna, junto con el uso de los 5 aparatos diferentes (la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la 

cinta). La música, en esta disciplina, se convierte en un elemento indispensable para alcanzar el máximo 

rendimiento, exigiendo siempre que todos los movimientos de las gimnastas estén unidos con el acompañamiento 

musical. Esta modalidad se puede realizar en grupos formados por 5 gimnastas y de manera individual. 

A grandes rasgos, un ejercicio de gimnasia rítmica, tanto en el ámbito normalizado como adaptado, está 

formado por elementos técnicos corporales, llamados dificultades corporales, secuencias de pasos de baile siempre 

relacionados con el acompañamiento musical, manejos de media o alta complejidad de ejecución del aparato 

correspondiente, y todo ello con la utilización del aparato que corresponda en todos los elementos realizados en el 

ejercicio. Sin olvidar el componente artístico y de ejecución marcado por el Código Internacional. 

 

Clasificación funcional 

No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en el 

programa paralímpico. A nivel nacional, el organismo oficial encargado de la organización de los eventos para este 

deporte es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). Es la propia 

institución la que diseña sus propias categorías de competición, dividiendo la misma en tres niveles: Habilidades 

Deportivas, Adaptada y Competición. 

Extracto de reglamento 

La gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual no presenta grandes cambios en cuanto a la 

valoración por parte del jurado. Las mayores diferencias se encuentran en el apartado de la Dificultad Técnica, 

donde a pesar de regirse por el código de puntuación Internacional de la FIG, se proporcionan elementos técnicos 

corporales de menor dificultad en su ejecución (Ver Normativa Habilidades Deportivas-FEDDI- Normativa FEDDI 

2018-2019). Sin embargo, en cuanto a las exigencias en ejecución y en el componente artístico la valoración de las 

gimnastas por parte del jurado no tiene ningún tipo de adaptación. 
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Relación con el movimiento paralímpico 

A nivel internacional, el deporte para personas con discapacidad está organizado como máximo exponente 

por la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados (ISOD). De forma más específica para los 

deportistas con discapacidad intelectual, existe la Federación Internacional de personas con Discapacidad 

Intelectual (INAS-FID), la Federación Española de personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y la Federación 

de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha (FECAM). 

 

Por el momento la gimnasia rítmica no es considerado deporte paralímpico ni está recogido como 

especialidad en la INAS. Los dos organismos oficiales encargados del resto de los deportes paralímpicos son el 

Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico Español.  

Sin embargo, la gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual si es considerada disciplina en 

los Special Olympics, competiciones internacionales donde el objetivo principal es la participación de las 

poblaciones especiales, sin importar tanto el resultado deportivo. 

Consideraciones para una práctica inclusiva 

La gimnasia rítmica como deporte inclusivo, no presenta grandes modificaciones en su práctica. El 

contenido de las sesiones debe ser el mismo que en la rítmica normalizada, existiendo contenidos que trabajen 

la parte técnica, el manejo de los diferentes aparatos, el trabajo del ritmo y la coordinación, así como la 

realización de una coreografía final. 

De forma específica, la metodología utilizada se basará en establecer todos los días el mismo orden de 

aprendizaje, para facilitar la memorización. Las tareas a desarrollar serán más analíticas y sencillas, dejando más 

tiempo y/o más repeticiones. El trabajo de los ejercicios en parejas o en grupos es correcto, para así propiciar 

además de la consecución de la tarea, la relación con su entorno más cercano.  

El desarrollo de esta modalidad deportiva se realiza en función del grado de afectación del deportista, 

determinando finalmente si este es capaz de realizar de forma individual el ejercicio de rítmica. Esta es la gran 

diferencia con la rítmica normalizada, permitiendo en las personas con discapacidad intelectual, en determinadas 

categorías que el profesor o entrenador marque desde fuera el ejercicio coreográfico. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión. El cuestionario de evaluación se 
ofrece para que pueda ser fotocopiado por el profesor y entregado a los alumnos para su 
realización. El solucionario del mismo se muestra a continuación: 
 

Solucionario: 1c; 2a; 3b; 4a; 5c. 
 

1. ¿Cuáles son los aparatos que se emplean en gimnasia rítmica? 
a) Aro, cuerda, pañuelo y mazas. 
b) Pelota, aro, cuerda, mazas y lazo. 
c) Pelota, aro, cuerda, mazas y cinta. 

 
2. ¿Cómo se llama la Federación Española que regula el deporte para personas con 

Discapacidad Intelectual? 
a) FEDDI. 
b) FEEDI. 
c) FEDII.  

 
3. ¿En gimnasia rítmica adaptada el profesor puede dirigir el ejercicio desde fuera del tapiz? 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, solo en algunas categorías. 
c) No, nunca.  

 
4. ¿En qué juegos internacionales se contempla la gimnasia rítmica como modalidad??  

a) Special Olympics. 
b) Juegos Olímpicos Internacionales. 
c) JJOO. 

 
5. ¿En qué modalidades se puede participar en gimnasia rítmica? 

a) Solo individual. 
b) Individual y conjunto de 6 gimnastas. 
c) Individual y conjunto de 5 gimnastas.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión. 
 

1. ¿Cuáles son los aparatos que se emplean en gimnasia rítmica? 
a) Aro, cuerda, pañuelo y mazas. 
b) Pelota, aro, cuerda, mazas y lazo. 
c) Pelota, aro, cuerda, mazas y cinta. 

 
2. ¿Cómo se llama la Federación Española que regula el deporte para personas con 

Discapacidad Intelectual? 
a) FEDDI. 
b) FEEDI. 
c) FEDII.  

 
3. ¿En gimnasia rítmica adaptada el profesor puede dirigir el ejercicio desde fuera del tapiz? 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, solo en algunas categorías. 
c) No, nunca.  

 
4. ¿En qué juegos internacionales se contempla la gimnasia rítmica como modalidad??  

a) Special Olympics. 
b) Juegos Olímpicos Internacionales. 
c) JJOO. 

 
5. ¿En qué modalidades se puede participar en gimnasia rítmica? 

a) Solo individual. 
b) Individual y conjunto de 6 gimnastas. 
c) Individual y conjunto de 5 gimnastas.  
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SOPA DE LETRAS PARA EL PROFESORADO 
 

Encuentra las siguientes palabras relacionadas con el deporte en cuestión: cinta, intelectual, 
disciplina, aro, equilibrio, punteras, pelota, gimnasta, salto, conjunto. 

 
La sopa de letras se ofrece para que pueda ser fotocopiada por el profesor y entregada a los 

alumnos para su realización. El solucionario de la misma se muestra a continuación: 
 

 
 

 
 

 

Z X C V C O N J U N T O 

E C T F B N M K L Ñ P A 

E D I S C I P L I N A V 

I S D N C F E W R G B N 

N P Ñ F T W C V B A R O 

T H T O L A C X Z F R I 

E V X C N M K Y T D S R 

L P U N T E R A S L Ñ B 

E D E B G T R Y A G H I 

C U M L R T U J L S D L 

T I A A O R B T T E R I 

U O Z F Z T U H O F A U 

A K G I M N A S T A D Q 

L L C V Q E T R O H V E 
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SOPA DE LETRAS PARA EL ALUMNADO 
 

Encuentra las siguientes palabras relacionadas con el deporte en cuestión: cinta, intelectual, 
disciplina, aro, equilibrio, punteras, pelota, gimnasta, salto, conjunto. 
 

 
 

 
 

 

Z X C V C O N J U N T O 

E C T F B N M K L Ñ P A 

E D I S C I P L I N A V 

I S D N C F E W R G B N 

N P Ñ F T W C V B A R O 

T H T O L A C X Z F R I 

E V X C N M K Y T D S R 

L P U N T E R A S L Ñ B 

E D E B G T R Y A G H I 

C U M L R T U J L S D L 

T I A A O R B T T E R I 

U O Z F Z T U H O F A U 

A K G I M N A S T A D Q 

L L C V Q E T R O H V E 

 


