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UNIDAD: GIMNASIA ARTISTICA 

OBJETIVO: HISTORIA DE LA GIMNASIA ARTISTICA 

 

La gimnasia deportiva o artística es una combinación de ejercicios que exigen del 
gimnasta unas condiciones físicas excepcionales. Estos ejercicios se realizan con la 
ayuda de aparatos. En las competiciones oficiales se exigen seis ejercicios libres en la 
categoría masculina y cuatro en la categoría femenina. 

Categoría masculina: los aparatos que se utilizan son: barra fija, barras paralelas, 
potro (ejercicio de salto), caballo con arcos, anillas y ejercicios en el suelo. 

Categoría femenina: ejercicios en el suelo, potro (salto), barra de equilibrio y barras 
asimétricas. 

 

 

Beneficios de la gimnasia artística para los niños 

La gimnasia artística exige al deportista unas condiciones físicas excelentes. Para los 

niños, la práctica de esta modalidad les ayuda a: 

- Corregir ciertas malas posturas corporales. 

- Aumentar su fuerza, flexibilidad, coordinación y velocidad. 

- Desarrollar su equilibrio y el sentido del ritmo. 

- Generar confianza en sí mismos. 

- Fomentar la seguridad en sí mismos y la concentración. 

- Promover el trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto a los demás.  

También es necesario apuntar que, los expertos en la práctica de esta modalidad 

apuntan que, los niños que más destacan en su práctica son los de baja estatura y 

extremidades largas, una constitución corporal que favorece en los movimientos 

artísticos. 

Modalidades dentro de la gimnasia artística para niños 

La gimnasia artística es un deporte en el que hombres y mujeres, no sólo compiten por 

separado como ocurre en los demás, sino que además hacen ejercicios diferentes. 

Así, las niñas realizan sus movimientos en el suelo, sobre el potro o caballo de salto, 

en la barra de equilibrio o en las barras asimétricas, mientras que los niños utilizan 

seis aparatos: barra fija, barras paralelas, potro o caballo de salto, caballo con arcos, 

anillas y ejercicios en el suelo. Por otra parte, en cuanto al número de personas que 

forman el equipo de gimnasia, además de la categoría individual, también pueden ser 

dos, tres, cuatro o incluso cinco los que formen un grupo. 

https://www.guiainfantil.com/1173/los-dolores-de-espalda-en-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/accidentes/accidentes.htm
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tabla_pesos.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/sugerencias.htm


La idea de gimnasia alude a la actividad que se lleva a cabo para alcanzar y conservar 

un buen estado físico a través de determinados movimientos y ejercicios. Artístico, por 

otra parte, es aquello vinculado al arte: una manifestación humana que transmite 

pensamientos o emociones a través del uso de distintos tipos de recursos. 

El concepto de gimnasia artística, en este marco, se refiere a una especialidad 

gimnástica que se lleva a cabo con o sin aparatos sobre una superficie cuyas medidas 

están determinadas por un reglamento. Se trata de una disciplina deportiva que tiene 

orígenes que se remontan a finales del siglo XIX. 

En Atenas 1896, la gimnasia artística se transformó en un deporte olímpico masculino. 

Recién en Ámsterdam 1928 comenzaron a participar también en las mujeres. Por eso 

actualmente se puede distinguir entre la gimnasia artística masculina y la gimnasia 

artística femenina. 
 

https://definicion.de/gimnasia/
https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/superficie/
https://definicion.de/deporte

