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OBJETIVO: Repaso de la unidad de gimnasia artística. 

 

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.  

Voltereta hacia adelante agrupada 

 
 

FASES 
 
1. Posición inicial 
 
Situado de pie, con las piernas flexionadas y brazos estirados al frente. 
 
2. Desequilibrio 
 
El centro de gravedad se desplaza hacia adelante y las manos buscan el suelo 
 
3. Impulso 
 
Esta fase comienza cuando las manos contactan con el suelo. Las piernas se extienden y los brazos 
se flexionan. 
 
4. Rodamiento 
 
Comienza cuando la región cervical-dorsal toma contacto con el suelo. El cuerpo se agrupa, 
haciéndose un ovillo. 
 

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
http://2.bp.blogspot.com/-0crGRNQVBXY/UsVrf-D2YhI/AAAAAAAAATw/NaHq4_RldFo/s1600/Voltereta+3.jpg


5. Recuperación 
 
Comienza cuando los pies toman contacto con el suelo. Se recupera la misma posición que la inicial. 
Las manos, en ningún momento toman contacto con el suelo durante esta fase. 
 
 
ERRORES COMUNES 

 
• Apoyar la cabeza durante la fase de rodamiento. 

• Apoyar las manos en la recuperación. 

• Apertura del cuerpo mientras se está rodando. 

• Dejar la cabeza atrás mientras se está rodando sobre la espalda. 

 

 
RUEDA 

 

Técnica: 

■ Fase Inicial: 

□ De pie, con las piernas juntas y estiradas. 

□ Brazos estirados hacia delante, una inclinación de 135º. 

■ Fase Principal: 

□ Damos un paso con la pierna derecha. En caso de ser zurdo, con la izquierda. 

□ El brazo derecho va a ir a tocar el suelo, poniéndolo delante del pie derecho. 

□ El brazo izquierdo sobrepasa la cabeza para apoyarse en el suelo. 

□ Subimos la pierna que estaba en el suelo e intentamos alcanzar la máxima apertura de 
piernas. Las piernas desde que se despegan del suelo hasta que vuelven a tocarlo, tienen que 
ir totalmente estiradas. 



□ Los brazos los mantenemos bloqueados para que queden rectos, haciendo fuerza con los 
hombros, ´´empujando el suelo``. 

□ La cabeza se sitúa entre los hombros. 

■ Fase Final: 

□ Bajamos primero la pierna izquierda y luego la derecha. 

□ Se despega del suelo la mano derecha y luego la izquierda. 

□ Volvemos a la posición inicial. 

POSICION INVERTIDA: Para realizar este equilibrio invertido de brazos, se debe iniciar de pie. 

A continuación, se apoyan las manos en el suelo, paralelas una con respecto a otra, y 

perpendiculares al resto del cuerpo sin que una mano esté más avanzada o retrasada de la 

otra. Una vez colocado este apoyo, se debe dar un impulso con una de las piernas, y luego 

avanzar la otra verticalmente, de manera que las dos piernas queden paralelas entre sí y 

totalmente estiradas en posición vertical. De esta manera, se consigue el equilibrio en 

posición invertida. La mirada debe mantenerse fija hacia las manos, y los músculos 

abdominales contraídos. 
 

1.- Posición inicial  

2.- Preparación mental para la destreza a ejecutar (concentración)  

3.- Preparación pierna de péndulo y apoyo junto a la elevación de brazos extendidos 

4.- Buscar apoyo de manos en el suelo lo más alejado de los pies (apoyo 

con palma completa y dedos hacia adelante), vista sigue las manos. 

 

5.- Bajada del cuerpo en bloque y controlado con la elevación de pierna de péndulo y 

elevación de caderas en forma simultánea, al mismo tiempo se semi flexión pierna de apoyo  

6.- Llegada a la vertical (piernas juntas y extendidas)  

7.- Mantención mínimo de 5 seg. con apoyo en la pared.  

8.- Bajada pierna de apoyo, cuerpo controlado, para retomar posición de pie inicial.  

9.- Posición final. 

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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