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Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

La complejidad que tiene desarrollar cada una de las habilidades gimnásticas presentadas en 

los módulos anteriores, conlleva a realizar habilidades mal ejecutadas, por ende, para potenciar 

la secuencia de movimiento y la ejecución correcta, debo ir realizando constantemente la 

práctica, con las ayudas de los videos, links o imágenes presentas y el desarrollo de las sesiones 

virtuales.  

A continuaciones, se presentan material de apoyo para seguir con la práctica de las habilidades 

gimnásticas y deberán mantener el desarrollo de las siguientes indicaciones: 

 Realizar la práctica constante de las 3 habilidades gimnásticas presentadas en los 

módulos (voltereta adelante y atrás agrupadas, más equilibrio de nuca).  

 Al momento de desarrollar la práctica, tener elementos que me ayuden a reducir el 

impacto de mi cuerpo con el suelo (mantas, colchonetas, toallas, etc.) 

 Realizar un calentamiento (activación del cuerpo, movilidad articular y elongación) 

antes de practicar las habilidades gimnásticas. 

 Hidratarse antes, durante y después de la practicas de las habilidades. 

 Se sugiere ir realizando correctamente la ejecución de una habilidad para pasar a 

practicar otra habilidad.  

 Practicar al menos 40 minutos diarios y 3 o 4 veces por semanas. 

 Ingresar a los videos o links para potenciar la técnica de ejecución.  

 Si el material utilizado en los videos no lo disponen en sus hogares, reemplazar por otro 

elemento o material.  

 Realizar las habilidades con la ayuda de un familiar en nuestro hogar.  
 

 

Objetivo Practicar las habilidades gimnastica con la ayuda de imágenes y 
videos con el fin de potenciar el control, coordinación y conocimiento 
del cuerpo humano.  

Instrucciones   Con la ayuda de las imágenes y videos desarrollar las 
actividades prácticas.  

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

 Realizar las habilidades 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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Habilidades gimnásticas 

Volteara hacia atrás agrupada:  

https://es.wikihow.com/hacer-una-voltereta-hacia-atr%C3%A1s 

https://www.youtube.com/watch?v=9LKsWIjXUkI 

 

Voltereta adelante agrupada: 

https://www.youtube.com/watch?v=G63ocuKlxYE 

https://elyex.com/rol-hacia-adelante-educacion-fisica-pasos-y-concepto/ 

 

Equilibrio de nuca 

https://www.youtube.com/watch?v=YHJFnvJPra8 

 

Autoevaluación: Escala de percepción de esfuerzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez que realices los ejercicios por día, registra el nivel de la escala de percepción 
de esfuerzo. 
 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Nada me cuesta     

Un poco me cuesta    

Me cuesta mucho    

Rango de estado físico: si se presenta en dos ocasiones el mismo indicador, ese será tu 

nivel de ejecución de habilidad gimnástica. 
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