
 

 

Contenido de la Unidad 8: Actividades Rítmicas 

1. Conocemos la  modalidad de la Zumba 

2. Pasos básicos de zumba 

3. Desarrollo de las sesiones 

4. Las  6 coreografías  

5. Realización coreografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. Conocemos la  modalidad de la Zumba 

 
Zumba es un movimiento o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado 

por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y 
dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie 
de rutinas aeróbicas (resistencia aeróbica). La zumba utiliza dentro de sus rutinas 
los principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la 
cumbia, el reggaetón y la samba. Es una disciplina de baile que pueden practicar 
tanto hombres como mujeres.  

La persona que creó este concepto fue Alberto ‘Beto’ Pérez, profesor en un 
gimnasio de Cali (Colombia) a finales de los años 90. Surgió cuando se le olvido la 
música para su clase y trajo de su coche varios CD´s de música latina. A partir de este 
momento y debido al éxito de sus nuevas clases en el gimnasio  decidió convertirlo 
en disciplina deportiva.  

A partir de este momento la zumba se exportó a EE. UU a principio del año 
2001 y empezó a extenderse apoyada por celebridades que también lo practicaban 
como Jennifer López, Shakira o Rihana entre otras, llegando a extenderse por 
Europa y llegando a países como Italia, Francia, Alemania y España. Los datos de 
personas que practican esta disciplina son de más de 14 millones en 151 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS  

Los objetivos que se plantean con la práctica de zumba son: 

•Mejorar la condición física general. 

•Mejorar la coordinación. 

•Proporcionar bienestar físico y psicológico. 

• Mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismo . 

•Mejorar la flexibilidad y la amplitud de movimiento. 

•Reducir el estrés. 

•Divertir y “socializar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPOS DE ZUMBA 

Los tipos de zumba más representativos son los siguientes: 

 Zumba: fue el origen de la misma que se imparte con los ritmos latinos básicos. 
 

 Zumba Toning: este tipo está concebido para quemar calorías, perder peso, 
tonificar la musculatura. Se utilizan pesas que se mueven con los brazos para su 
tonificación. 
 

 Zumbatomic: compuestos por ritmos básicos con sonidos más urbanos, se 
desarrolla el trabajo en grupo, coordinación, disciplina, confianza y valores indicado 
para  niños entre los 4 – 12 años. 
 

 Aqua Zumba: se realiza dentro del agua como su nombre indica  y se realizan las 
rutinas en este medio por lo que el esfuerzo físico y el consumo de calorías 
aumenta. Indicado para mayores de 14 años. 
 

 Zumba Gold: este tipo de ejercicio está indicado para personas de mayor edad con 
ejercicios adaptados a la movilidad y resistencia física en particular. 
Existen otras disciplinas más específicas que han desarrollado organizaciones 
como Zumba Fitness (marca registrada) y que han apoyado y ayudado a esta 
disciplina de fitness a que se extienda en todo el mundo gracias a su promoción a 
través de sus  tipos de clases de Zumba, entrenamientos en DVD, colecciones de 
música originales, ropa y calzado, videojuegos, eventos  interactivos, y revistas.  

 

 

 

 

 

http://www.zumba.com/es-ES

