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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Habilidades gimnasticas 

 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 
termino de todas las actividades físicas. 

 

HABILIDADES GIMNASTICAS  

Es la realización de ejercicios donde se ejecutan secuencias de movimientos que requieren 

fuerza, flexibilidad y agilidad. Para llevar a cabo las actividades gimnásticas, 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 de 

agilidad. 

La actual gimnasia artística y sus modalidades tienen su antecedente en la actividad 

desarrollada hace dos siglos por Jahn, como profesor del Instituto Palma de Berlín. Jahn fabricó 

los aparatos con troncos de árbol y palos; así tuvieron su origen las paralelas, barra fija y anillas; 

también adaptó un caballo. En 1881 se crea la Federación Internacional de gimnasia (FIG) en 

Holanda. La gimnasia Internacional tiene presencia en la primera Olimpiada moderna, en 

Atenas, en 1896, aunque con unas reglas y organización diferente a la actual, pero hasta la 

Olimpiada de Heisinki (1952) no se perfilan las pruebas gimnásticas tal y como las conocemos 

en la actualidad Denominada Gimnasia Deportiva. Actualmente las modalidades gimnásticas 

integradas en la FIG son; Gimnasia artística masculina, Gimnasia Artística Femenina, Gimnasia 

Rítmica, Trampolín, Gimnasia Aeróbica (Aerobic), Gimnasia Acrobática (Acrosport), Gimnasia 

General (Demostrativa). 

La gimnasia viene del griego gymnos que significa “desnudo”. El término gymnazo significa: yo 

hago ejercicio. Gimnasia pasó a tener significado de realización de ejercicio voluntario con 

intenciones de mejora corporal. La gimnasia es una combinación de ejercicios que exigen del 

gimnasta unas condiciones físicas aptas. 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.  

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   Leer el texto planteado y respondas las preguntas asignadas. 
 Utilizar los espacios que correspondan o realizar las 

actividades en el cuaderno.  
 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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Categoría masculina: los aparatos que se utilizan son: 

barra fija, barras paralelas, potro (ejercicio de salto), 

caballo con arcos, anillas y suelo. 

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

 

Actividad n°1 A continuación, deberán responder las siguientes preguntas con respecto a la 

información ya leída:  

1. ¿Qué significa FIG? ¿Cuáles son sus disciplinas? 

 

 

 

 

2. ¿Qué son las habilidades gimnasticas?  

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el principal objetivo para desarrollar bien las habilidades gimnasticas? 

 

 

 

Disciplinas gimnasticas: 

Gimnasia rítmica: Es una disciplina en la que se combinan elementos de ballet, gimnasia, 

danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las masas y la cinta. Se 

acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos. Se pueden distinguir dos 

modalidades: la individual y la de conjuntos. 

Gimnasia aeróbica: Es una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina de 90 

segundos con movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en los 

elementos de dificultad. 
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Gimnasia acrobática: Es una disciplina de grupo en las que existen las modalidades de pareja 

masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío femenino y cuarteto masculino. Se realizan 

manifestaciones gimnasticas colectivas donde el cuerpo actúa como aparato motor, de apoyo e 

impulsor de otros cuerpos realizando saltos, figuras y pirámides humanas. 

Gimnasia artística: La gimnasia artística es una modalidad de gimnasia que consiste en la 

realización de una composición coreográfica, combinando de forma simultánea y a una alta 

velocidad, movimientos corporales. Las características de este deporte exigen del gimnasta 

unas condiciones físicas excepcionales. 

Actividad n°2 A través de las habilidades gimnasticas se presentan una variedad de disciplinas 

que se pueden desarrollar, como se menciona anteriormente en las definiciones, gimnasia 

artística, gimnasia acrobática, gimnasia aeróbica y gimnasia rítmica, es por ello, que deberán 

dibujar cada una de las disciplinas en los cuadros que se presentan a continuación, solamente 

siguiendo las definiciones y el conocimiento previos: 

*Lo ideal que no busquen las imágenes por internet u observen el solucionario antes de realizar 

esta actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad n°3 Para fortalecer la musculatura de nuestro cuerpo, se realizarán las siguientes 

actividades prácticas, con la ayuda del video presentado a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=gHz6ntXYmtA 

Indicaciones: 
 Seguir al pie de la letra los ejercicios planteados en el video, realizando las cantidades 

de repeticiones y series. 

 Realizar al menos 3 veces por semana. 

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

en las sesiones virtuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=gHz6ntXYmtA
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 Ni no tienes los materiales planteados en los videos, puedes cambiar por alguno que 

tengas en tu casa. 

 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. 

Autoevaluación  

Indicador Sí  No  

Las respuestas planteadas estas desarrolladas correctamente, con sus justificaciones 
correspondiente.   

  

Dibujo e identifique correctamente cada una de las disciplinas gimnasticas en los 
cuadros presentados. 

  

Realice la totalidad de las actividades o ejercicios planteados siguiendo la ejecución 
presentada a través del video.  

  

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 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

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

Solucionario: 

Actividad n°1 

1. Federación Internacional de gimnasia. Gimnasia artística masculina, Gimnasia Artística 

Femenina, Gimnasia Rítmica, Trampolín, Gimnasia Aeróbica (Aerobic), Gimnasia Acrobática 

(Acrosport), Gimnasia General (Demostrativa). 

2. Son ejercicios donde se ejecutan secuencias de movimientos que requieren fuerza, 

flexibilidad y agilidad. 

3. Buen dominio del cuerpo a través del conocimiento corporal, el desarrollo de la lateralidad y 

la corrección de la postura 

Actividad n°2  

 

 

  

Gimnasia rítmica Gimnasia aeróbica Gimnasias acrobáticas 

Gimnasias artísticas 


