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Sílabo 

Mejora tu Salud y Bienestar. ¡Únete a la fiesta Zumba Fitness¡             

 

Datos informativos: 

 

1.1. Curso taller :  ¡Únete a la fiesta Zumba Fitness¡             

1.2. Total de Horas: 42 

1.3. Total de Créditos:                           

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5. Área temática: trabajo cardiovascular y muscular, equilibrio y 

flexibilidad, aumento de energía  

1.6. Público al cual va dirigido: Administrativos y  Docentes 

1.7. Pre-requisitos: Ninguno 

 

2. Justificación o Fundamentación: 

 

Un entrenamiento completo que combina todos los elementos del 

acondicionamiento físico: trabajo cardiovascular y muscular, equilibrio y 

flexibilidad, aumento de energía y muchísimos beneficios increíbles que 

disfrutarás después de cada clase. 

 

 

3. Objetivos: 

 

3.1. Objetivo general: 

 

El entrenamiento no tiene por qué ser tedioso: fusionamos movimientos de 

alta y baja intensidad para que disfrutes de una fiesta de 

acondicionamiento físico con intervalos para quemar calorías. Una vez que 

los ritmos latinos y de todo el mundo se apoderen de ti, entenderás por qué 

se suele decir que las clases de Zumba" Fitness son un ejercicio disfrazado. 

¿Gran efectividad? Sí. ¿Máxima diversión? También. 

Conectarte construye retención 

Fiestas-Fitness de Zumba® crean más relaciones entre miembros que 

ningún otro programa de ejercicios. 

Si buscas quemar calorías, moldear tu cuerpo y olvidarte del estrés, 

entonces debes practicar zumba. Un programa diferente que combina 
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diferentes pasos de baile con la única finalidad de conseguir el cuerpo 

perfecto. 

 

Es ideal para la mujer, pues es una actividad que permite mejorar la 

condición física, darle bienestar al cuerpo y sobre todo a levantar la 

autoestima que por cosas del estrés y de la vida diaria recaemos. 

 

Por eso, los beneficios de la zumba te ayudarán a trabajar sobre todo tu 

cuerpo y descubrir nuevas sensaciones que no podrás olvidar 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Mejora el sistema cardiovascular 

 Quema calorías 

 Sirve para reactivar la musculación 

 Aumenta la coordinación 

 Estimula el buen humor y es un excelente antidepresivo 

 Estimulan la relajación 

 Aumenta la autoestima 

 No olvides que bailar tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso y 

mucho más al hacerlo de forma intensa y enérgica. 

 

4. Contenidos: 

 

Prepárate para una fiesta de ritmos latinos. Salsa, merengue, reggaetón... En 

general, el Zumba se practica con canciones muy pegadizas que hacen que los pies 

no puedan parar quietos en el suelo 

Kit básico para una clase de Zumba. Se recomienda llevar ropa deportiva cómoda: 

camisetas, tops, pantalones anchos, shorts... ¡pero a todo color! Los complementos 

zumba también son tendencia; imperan accesorios como muñequeras y cintas para 

el pelo flúor, pulseras de inspiración funk, mochilas saco con prints Street art... 

 

5. Metodología 

 

Estas fiestas de acondicionamiento físico son ideales para quienes nunca han hecho 

ejercicio, o están iniciando, personas tímidas que quieren perder el miedo a bailar, 

o simplemente, quienes buscan hacer ejercicio mientras bailan. Su metodología 

permite perder peso, quemar calorías y liberar el estrés en una clase que hace un 

viaje por el mundo a través de sus ritmos 
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Zumba combina una variedad innumerable de géneros musicales que abarca desde 

reguetón, belly dance, samba, champeta y cumbia, hasta rock and roll, flamenco 

y tango en coreografías fáciles de seguir. 

No tiene contraindicaciones y gracias a sus distintas modalidades lo pueden 

practicar incluso personas con lesiones en la rodilla y la espalda.   

 

Es un excelente trabajo cardiovascular para las personas que entrenan 

regularmente. 

 

Entre sus seguidoras están Michelle Obama, Shakira y Rihanna. Carolina Cruz, 

Marcela Mar y Eileen Roca. 

 

Combina todos los elementos del acondicionamiento físico: trabajo cardiovascular 

y muscular, equilibrio, flexibilidad y coordinación. 

 

Trabaja todos los músculos del cuerpo, pero se fortalece especialmente core, 

piernas y brazos. 

 

 

6. Evaluación: 

 

Se evaluará la asistencia y la participación en el taller. 

 

7. Certificación: 

 

Se otorgará certificado por asistencia y aprobación del taller a cargo de la 

Universidad Interna. 

 


