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OBJETIVO: REPASO DE LA UNIDAD DE GIMNASIA ARTISTICA 

La gimnasia artística es una rama de la gimnasia general la cual se caracteriza por ser practicada tanto 
por hombres como por mujeres en gran diversidad de aparatos.  

categoría masculina los aparatos son los siguientes: 

• Salto del potro 

• Anillas 

• Barra fija 

• Caballo con arcos  

• Barras paralelas 

• Suelo 

Por su parte en la rama femenina los aparatos son los siguientes: 

• Barra de equilibrio 

• Barras asimétricas 

• El suelo  

• El salto del potro  

la voltereta se define como una vuelta que da una persona en el aire, o apoyando las manos 
en el suelo, enroscando el cuerpo e impulsando las piernas en alto para caer y reincorporarse 
siguiendo la trayectoria inicial. 

• Técnica de la voltereta hacia adelante: 
• ■ Fase Inicial: 
• □ De pie, con las piernas juntas y estiradas. 
• □ Brazos estirados hacia abajo. 
• ■ Fase Principal: 
• □ Flexionamos las piernas, de cuclillas, de modo que apoyamos las manos en el suelo. 
• □ Estiramos las piernas, e intentamos tocar con la barbilla el pecho. Mientras, 

flexionamos un poco los brazos. 
• □ Apoyo la nuca en el suelo. 
• □ Redondeamos la espalda, para no caer bruscamente. Apoyo todo el tronco. 
• □ Las piernas van en todo momento, juntas y estiradas. 
• ■ Fase Final: 
• □ Apoyamos los pies en el suelo, flexionamos las rodillas y con el impulso que 

llevamos subimos, sin manos. En caso de que no supiésemos, nos impulsamos con las 
manos. 

• □ Nos colocamos de pie, con las piernas juntas y estiradas y los brazos estirados hacia 
delante, con una inclinación de 135º. 

• Ayudas: 
• □ Una mano la vamos a situar en la cabeza al iniciar la voltereta, indicándole que tiene 

que meter la nuca. Y la otra, la ponemos en el muslo para ayudarle a que se ponga de 
pie, con el impulso. 
 

• Progresiones: 
• □ Voltereta, pasada por hombro. 
• □ Desde cuclillas, voltereta. 
• □ Desde las piernas abiertas, tronco hacia abajo, voltereta. 
• □ Desde una colchoneta que esté inclinada hacia abajo, te dejas caer. 

Es muy IMPORTANTE al realizar la voltereta: 

https://conceptodefinicion.de/general/
https://gymnastikos.com/barra-fija/


□ El apoyo correcto de las manos: con los dedos índices paralelos. 

□ Meter bien la cabeza: tocar con la parte de atrás de la cabeza o que no toque a colchoneta. 

□ Llevar las piernas muy flexionadas en 'el volteo. 

□ Rodar bien por la espalda, nunca dar golpe contra la colchoneta. 

□ Elevarse de forma simétrica. 
 
FASES DE LA VOLTERETA HACIA ATRÁS: 
 
1. Posición inicial 
 
Hay que situarse de espaldas a la dirección en la que se va a girar. De cuclillas y con los brazos al 
frente extendidos. 
 
2. Desequilibrio 
 
El centro de gravedad se desplaza hacia atrás, como la acción de sentarse. Las manos se colocan a la 
altura de las orejas con las palmas hacia atrás. 
 
3. Impulso 
 
Comienza cuando los pies se separan del suelo. Esta acción se realiza de forma rápida y envolvente. 
 
4. Rodamiento 
 
La espalda toma contacto sucesivamente desde la zona lumbar hasta la cervical. Las manos han de 
estar apoyadas en el suelo por detrás de los hombros. 
 
5. Recuperación 
 
Comienza cuando la cadera se sitúa sobre la vertical. se extienden los brazos para poder pasar la 
cabeza y los pies buscan el suelo. 
 
ERRORES COMUNES 
 

• Mala colocación de las manos. 

• Codos abiertos, en vez de estar pegados a la cabeza. 

• Desagruparse antes de tiempo. 

• No extender los brazos en la fase de recuperación (rodar por el cuello). 

• Caer directamente sobre la zona dorsal en la fase de rodamiento. 

 

Rueda  
 
FASES 
 
1. Posición inicial 
De pie, piernas juntas y extendidas. Los brazos se colocan hacia arriba y también extendidos. 
 
2. Preparación 
Se realiza un "fondo", es decir, un paso largo hacia adelante. Los brazos se mantienen extendidos y 
hacia arriba, adelantados ligeramente. 
 
3. Impulso 
En esta fase se realizan tres acciones sucesivas, casi simultáneas: 
        - Elevación de la pierna que se encuentra retrasada. 
        - Extensión de la pierna adelantada, que estaba hasta este momento flexionada. 
        - Se flexiona el tronco, para preparar el apoyo. 
 
4. Apoyo 
Las manos han de apoyarse sobre una línea imaginaria (recta) en el suelo. Primero se apoyará la mano 
correspondiente a la pierna que se encontraba flexionada (con la que se hizo el fondo), y después la 
otra mano. 



 

* Dependiendo de si el alumno es zurdo o diestro, comenzará con una pierna u otra, aunque lo ideal es 

saber realizar la rueda lateral con ambas orientaciones. 
 

5. Recuperación 
Siguiendo el impulso, sin perder la tensión corporal, manteniendo ambas piernas hacia arriba 
extendidas, se comienza a flexionar el tronco, de tal manera que se sigue la siguiente secuencia: 
bajada de la primera pierna, elevación de la mano del lado contrario, elevación de la mano del mismo 
lado y bajada de la segunda pierna. 
La posición final es de pie con brazos extendidos hacia arriba, girado el cuerpo 90º respecto a la 
posición inicial. 
 
ERRORES COMUNES 

 
• Colocación de las manos fuera de la línea imaginaria 

• No girar el cuerpo en el plano frontal. 

• Juntar y luego separar las piernas. 

• Flexionar los brazos en algún momento del ejercicio. 

Rondat 

    Se caracteriza por el apoyo simultaneo de los brazos. Después del despegue o empuje de las 

piernas se pasa por la posición vertical piernas extendidas con un ¼ de giro movimiento de látigo 

sincronizado entre el empuje de brazos y extensión de las piernas.  

Posición invertida 

La posición invertida es uno de los elementos básicos mas importantes en la gimnasia artística. Se debe 

iniciar en posición de pie con los brazos arriba y apretados contra las orejas, dar un paso amplio al frente 

e inclinar el tronco hacia adelante hasta que las manos toquen el suelo. Con la pierna de atrás patear 

fuertemente hacia arriba mientras se empuja el suelo con la pierna de al frente. Terminar en una perfecta 

posición invertida con el cuerpo lo mas recto posible. 

 

 Puntos claves de la técnica 

1. Mientras se ejecuta el paso amplio al frente, los brazos se deben mantener estirados y los hombros 

apretados contra las orejas. Luego se direccionan los brazos y el tronco hacia abajo y adelante, 

mientras la pierna de atrás va hacia arriba completamente estirada. 

2. Cuando las manos alcanzan el piso deben estar completamente planas, al ancho de los hombros y 

con los dedos separados. 

3. La acción de pateo con la pierna de atrás y la acción de empuje de la pierna de al frente se hace 

simultáneamente. Luego las piernas se juntan formando una perfecta posición invertida con el 

cuerpo estirado y los músculos apretados. 

4. Para tener un buen control y equilibrio en la posición invertida es necesario desarrollar una perfecta 

posición corporal (cuerpo recto y apretado), una apropiada posición de las manos y regular 

movimientos pequeños de las muñecas y dedos. 
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