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• Al ritmo, tiempo, control corporal, coordinación, flexibilidad.

• Mejora la capacidad atlética.

• Es un método de prevención de lesiones.

• Mejora la postura.

Como la danza ayuda en el deporte



El deporte por medio de la danza

La danza te permite ser mas
flexible, tener piernas mas
fuertes porque comprometes
diferentes músculos de la parte
inferior de tu cuerpo que
normalmente no utilizas. Girar y
saltar te ayudan a ser mas ágil,
volviéndote mas ligero en tus
pies.



La danza fortalece tu
conexión mente-cuerpo.
Aprender a aislar ciertas
partes de tu cuerpo y
comprender tu centro de
gravedad son grandes
beneficios que se traducen
en tu rendimiento
deportivo.

El deporte por medio de la danza



Otra habilidad que otorga
la danza es la agilidad, la
rapidez, la amplitud de
movimiento, el equilibrio
y una mayor estabilidad.

Estos puntos son muy
necesarias en la practica
de muchos deportes.
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Michael Jordan:

“Todos pensaron que hice
esto corriendo y
despegando.
En realidad, fue un
movimiento de ballet donde
salté y abrí las piernas y
estaba sosteniendo la pelota
en mi mano”.
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1. En la clase de ballet, puedes aumentar tu flexibilidad, aprender ejercicios de estiramiento que
ayudarán en tu deporte, mejoraras tus abdominales y otros grupos musculares centrales.

2. Las habilidades físicas y el control corporal que aprendes en la danza, pueden darte una
ventaja sobre tu oponente.

3. El ballet te da equilibrio y fortalece tus pies que son beneficiosos en los deportes.

4. La danza, mejora la coordinación, el tiempo, la fuerza de las piernas y el movimiento lateral.

5. El ballet, mejora la velocidad, la fuerza y la agilidad de un atleta.

6. Podrás practicar tu deporte con delicadeza. La finura es necesaria en el ballet para lucir fluida,
fuerte y en control.

7. El ballet proporciona entrenamiento mental y concentración. Por ejemplo hacer una rutina en
la clase de ballet requiere pensar en lo que vas a ejecutar, Un jugador de fútbol también
necesita ejecutar patrones de hacer una jugada, casi como una coreografía.

8. Aprenderás como puedes posicionar tu cuerpo de una forma más precisa para prevenir
lesiones.

8 maneras de ser mejor ATLETA por medio de la danza 



Como la danza ayuda en el deporte

•Mente: Ayuda la concentración, la conexión y la coordinación del cuerpo

•Flexibilidad: Ayuda a los jugadores a evitar tecleadas, atrapar pases y evitar
lesiones.

•Velocidad: El ballet fortalece las piernas, las rodillas y los tobillos. Esto aumenta la
velocidad de carrera.

•Fuerza: El ballet requiere una gran cantidad de fuerza en los brazos y las piernas.
Fortalece el cuerpo sin agregar volumen.

•Resistencia: El ballet es un ejercicio aeróbico que mejora la resistencia.

•Equilibrio: El ballet es una forma maravillosa de mejorar el equilibrio ya que esta
lleno de saltos giros y poses que requieren mucho equilibrio.



Posiciones básicas de Ballet 
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