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Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 

HISTORIA 

La gimnasia tiene un origen de aproximadamente 2.500 años, pero en realidad se comenzó a 

mostrar como deporte competitivo aproximadamente hace 200 años en Suecia. En Alemania y 

Checoslovaquia se desarrollaron los aparatos de gimnasia en el siglo XIX, de hecho, Friedrich 

Ludwig Jahn, un educador alemán, era conocido como el padre de la gimnasia. 

A finales del siglo XVII y principio del XIX, la gimnasia comenzó a cobrar su concepción 

moderna, creándose muchas de sus características actuales y diseñándose las primeras 

versiones de los aparatos de ejercicios. Por lo tanto, fue necesario la creación de la Federación 

Internacional Gimnasia (FIG) en el 1881, una de más antiguas federaciones del mundo. Fue 
creada por un Congreso Internacional de Uniones Gimnásticos y por la iniciativa de N.J. 

Kuperus, presidente de la Real Asociación Gimnástica de Bélgica. En los Juegos Olímpicos de 

Atenas en 1896, ya se pudo ver competiciones de gimnasia. Finalmente, en los Juegos Olímpicos 

de 1924 en París, la base de la competición olímpica moderna de la gimnasia fue establecida 

firmemente. 

¿Qué son las habilidades gimnasticas? 

Las habilidades gimnasticas se llaman así por su estrecha relación con la modalidad deportiva 

de la gimnasia artística, cuyos elementos básicos son adaptaciones de diferentes habilidades 

motrices, como los desplazamientos, los giros y los saltos. Para realizar estas habilidades 

necesitamos un buen dominio del cuerpo a través del conocimiento corporal, el desarrollo de 

la lateralidad y la corrección de la postura. A estos factores hay que añadir una buena 

coordinación motriz, un buen ajuste del cuerpo a través del equilibrio, y rapidez y precisión en 

los movimientos a través de la agilidad 

Objetivo Conocer las habilidades gimnastica a través de la identificación de 
imágenes y la práctica de ejercicios de estabilidad y coordinación con 
el fin de potenciar el control y coordinación de mi propio cuerpo.  

Instrucciones   Con la ayuda de las imágenes y la búsqueda de información, 
deberán realizar las actividades teóricas planteadas en el 
módulo. 

 Se sugiere realizar los ejercicios que se presentan con un 
adulto que los pueda observar (precaución con las malas 
posiciones de ejecución).  

 Realizar los ejercicios 3 veces por semana, registrando el 
avance y la cantidad de repeticiones.  

 Registrar las duda y consultas que se presenten para 
resolverlas en las en las sesiones virtuales.  
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Las habilidades gimnásticas son la base de la práctica de todas las modalidades de gimnasia, en 

especial de la gimnasia artística. Algunas de estas habilidades básicas son: 

 

Equilibrio invertido de brazos  
Volteos (adelante y atrás) 
Rueda lateral 

Equilibrio de nuca  
Equilibrio de cabeza  
Rondada 

 

Actividad n°1 A continuación, se presentan imágenes en donde se ejecutan distintas 

habilidades gimnasticas.  El objetivo es identificar y escribir a cuál corresponde cada una de 

ellas con la referencia del movimiento o ejecución que se desarrolla, ya que, en los próximos 

módulos, se verán en profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 3 

5 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 7º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

BENEFICIOS DE LAS HABILIDADES GINÁSTICAS  

AI igual que las actividades deportivas, rítmicas, expresivas y lúdicas, las gimnasticas, producen 

una serie de beneficios en nuestro cuerpo que nos ayudan a conseguir una mayor calidad de 

vida:  

 La formación corporal, buscando el mantenimiento de la postura correcta, no solo en 

los elementos gimnásticos, sino también para nuestra vida diaria, a través de estos 

elementos conseguimos controlar las posiciones corporales no solo en contacto con el 

suelo, sino también en el aire 

 La educación motriz, para dar seguridad al movimiento. Cuantas más experiencias 

motrices tengamos, mayor va a ser nuestro bagaje motor y nos será más fácil crear 

nuevos esquemas motores. 

 EI aumento de la eficiencia motriz, para hacer más rentable el movimiento. 

Conseguiremos que el cuerpo se vaya adaptando a elementos cada vez más difíciles sin 

que suponga un excesivo gasto energético. 

 La creación de estructuras de movimiento nuevas y originales. Combinando elementos 

aprendidos y realizando nuevos elementos. 
 

Actividad n°2 Para fortalecer la musculatura de nuestro cuerpo, se realizarán las siguientes 

actividades prácticas, con la ayuda de los videos presentados a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=zWv4q0f0gpA 

https://www.youtube.com/watch?v=jeuMuq-ni4o (realizar hasta el ejercicio 12) 

Indicaciones: 

 Seguir al pie de la letra los ejercicios planteados en el video. 

 Realizar al menos 3 veces por semana 

 Registrar las dificultades o los ejercicios que se hicieron más difíciles, para comentarlo 

en las sesiones virtuales.  

 Ni no tienes los materiales planteados en los videos, puedes cambiar por alguno que 

tengas en tu casa. 

 Realizar la mayor cantidad de ejercicios plateados en el video. 

 Trabajar a una intensidad o ritmo de ejecución acorde a su condición física.  

 Debe existir siempre una hidratación.   

 

Estos tipos de ejercicios o actividades nos ayudaran a potenciar las habilidades de estabilidad 

y locomoción, con el fin de tener un mayor control del cuerpo y en los próximos módulos ir en 

la práctica de las ejecuciones de las habilidades gimnasticas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWv4q0f0gpA
https://www.youtube.com/watch?v=jeuMuq-ni4o
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Autoevaluación  

Indicador Sí  No  

Logre identificar a través de las imágenes las habilidades gimnasticas de 
manera correcta. 

  

Realice la totalidad de las actividades o ejercicios planteados siguiendo la 
ejecución presentada a través de los videos.  

  

Realice la práctica de las actividades o ejercicios al menos 3 veces por semana   
Me preocupé de mantener un espacio libre de accidente y mantuve una 
hidratación antes, durante y después de la partica de las actividades.  

  

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

Solucionario:  

1 Voltereta adelante 
2 Equilibrio invertido de brazos  
3 Voltereta atrás  
4 Equilibrio de cabeza  
5 Rondada  
6 equilibrio de nuca 
7 Rueda lateral 

 

 

 

 

 

 


